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La gente del Rugby tiene un 
apasionado entusiasmo por 
el Juego. El Rugby genera 
entusiasmo, adhesión emocional 
y sentido de pertenencia a la 
Familia mundial del Rugby.

La disciplina es una parte 
integral del Juego tanto dentro 
como fuera de la cancha y está 
reflejada en la adhesión a las 
Leyes, Regulaciones y valores 
centrales del Rugby.

El Rugby proporciona un espíritu 
unificado que conduce a amistades, 
camaradería, trabajo en equipo y 
lealtad, que duran toda la vida y 
trascienden las diferencias culturales, 
geográficas, políticas y religiosas.

La integridad es central 
para la estructura del Rugby 
y se genera mediante la 
honestidad y el juego limpio.

El respeto por los compañeros, 
oponentes, oficiales de partidos 
y aquellos involucrados en el 
Juego es esencial.

VALORES DEL RUGBY



BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

Chers amis,

o hay dudas de que 2014 fue otro 
año estelar para el Rugby. Fue el 
año del rugby femenino, el año en 
el que verdaderamente comenzó 

nuestro camino a Río 2016 con la clasificación 
masculina y femenina y el año en que la Copa 
del Mundo de Rugby 2015 demostró ser ‘de-
masiado importante para perdérsela’ para los 
aficionados al deporte. 

También fue un año de definiciones para el 
organismo gobernante del rugby ya que nos 
convertimos en World Rugby y reenfocamos 
nuestra misión para hacer crecer la familia 
global del rugby remarcando nuestro compro-
miso de atraer, conquistar e inspirar nuevas 
audiencias y jugadores en todo el mundo.

Si bien es siempre difícil elegir destacados, 
hubo un evento al que le sobró inspiración. La 
Copa del Mundo de Rugby Femenino 2014 fue 
un evento decisivo para World Rugby. Fue una 
magnífica demostración de recaudación del 
enorme progreso logrado por el rugby femenino 
después de la inversión en los programas de 
alto rendimiento y competiciones y el enorme 
perfil e impulso de participación proporcionado 
por la inclusión del Seven de rugby en los Juegos 
Olímpicos. 

En realidad fue mucho más que eso. Francia 
2014 fue un evento de rugby verdaderamente 
fantástico que llenó estadios, cautivó audiencias 
televisivas, dominó las redes sociales e inspiró 
la participación cuando Inglaterra levantaba el 
trofeo por primera vez en 20 años.

Un año estelar 
para el rugby

Bernard Lapasset 
Presidente, World Rugby

En menos de un año los mejores jugadores del 
mundo se reunirán en Inglaterra para lo que 
promete ser un muy especial acontecimiento 
record del rugby y del país anfitrión. Al igual que 
la Copa del Mundo de Rugby Femenino 2014, 
England 2015 será un momento decisivo para 
nuestro deporte. Será la Copa del Mundo de 
Rugby con mayor asistencia, la más vista por te-
levisión, la más cautivante y la más competitiva. 

Será también el mayor éxito comercial con so-
cios, auspiciantes y transmisoras mundiales, con 
contratos cerrados en tiempo record y a valores 
record. Por supuesto, la Copa del Mundo de Ru-
gby es mucho más que un escenario global para 
exhibir nuestro deporte y sus mejores jugadores. 
Es también la máquina financiera que impulsa 
el desarrollo global del deporte en naciones 
emergentes y establecidas del rugby.

El éxito comercial de New Zealand 2011, el 
progreso que bate records de England 2015 
y la pasión en el mercado por Japan 2019 ha 
permitido que World Rugby se comprometa con 
un nivel de inversión record en el rugby entre 
2009 y 2016.

World Rugby financiará una inversión de más 
de 330 millones de libras esterlinas durante 
este período para aumentar la competitividad 
y atractivo del rugby internacional y preparar el 
camino para que más hombres, mujeres y niños 
prueben, jueguen y sigan en el rugby y vivan 
nuestros valores formadores de carácter.

Esta inversión se extiende mucho más que en el 
campo. Continuamos invirtiendo en bienestar 
del jugador, y la educación y manejo de la 
conmoción cerebral siguen siendo prioritarios 
mientras procuramos hacer que el juego sea lo 
más seguro posible para los jugadores de todos 
los niveles mediante nuestra Comisión Médica. 
También nos asociamos con la Asociación de 
Jugadores Internacionales de Rugby para formar 
la Comisión de Deportistas otorgando una voz a 
los jugadores y emprendiendo una revisión del 
juego y de la carga de entrenamientos.

El crecimiento brinda oportunidades y desafíos 
y a medida que nos expandimos debemos 
garantizar permanecer fieles a nuestros valores 
formadores del carácter. Debemos garantizar 
que el respeto hacia los oficiales de partidos sea 
preservado y que la integridad sea promovida 
y protegida mediante una sólida educación y 
estrategias anti-doping y anticorrupción.

Si bien hicimos un alto para mirar hacia atrás al 
2014, avanzamos a buen ritmo y esperamos 
trabajar con todos ustedes en 2015 y más 
allá mientras traemos a World Rugby a la vida 
y avanzamos hacia un año que batirá records 
dando la bienvenida al deporte a nuevos partici-
pantes y audiencias.

Fila de atrás: A Pichot (Argentina), 
P Whelan (Irlanda), C Barbieri (CONSUR), 

M Hawker (Australia), S Tew (Nueva 
Zelanda), P Boyle (Irlanda), P Aldous 

(Canadá), J Spencer (Inglaterra), B Pulver 
(Australia)

Fila del medio: P Camou (Francia), 
M Robinson (Nueva Zelanda), M Dodson 

(Escocia), H Schuster (FORU), J Roux 
(Sudáfrica), O Morariu (Rugby Europa), 

A Buchanan (Gales), G Davies (Gales), 
K Tokumasu (ARFU), B Gosper (Director 

Ejecutivo)
Fila de adelante:  T Yabe (Japón), 
A Bougja (CAR), J Jeffrey (Escocia), 

O Hoskins (Sudáfrica, Vicepresidente), 
B Lapasset (Presidente), J Laurans 

(Francia), B Latham (NACRA), B Beaumont 
(Inglaterra), G Dondi (Italia)
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World Rugby para inspirar 
a nuevas audiencias
World Rugby lanzado en noviembre, remarca la misión del organismo 
rector de inspirar la participación y construir una conexión más fuerte 
con los aficionados, jugadores y socios comerciales de todo el mundo
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l nuevo nombre, marca y logo 
fueron aprobados por el Consejo 
en mayo después de un amplio 
estudio del posicionamiento de la 

marca de la organización respecto de su misión 
de hacer crecer el rugby globalmente. 

La presentación en la World Rugby Conference 
and Exhibition en Londres el 18 de noviembre 
fue apoyada por el nuevo sitio web www.
worldrugby.org y plataformas de redes socia-
les más dinámicas, que comenzaron a jugar 
un papel fundamental inspirando a nuevas 
audiencias y jugadores en todos los niveles del 
juego.
 
En el corazón de la marca hay un posiciona-
miento característico, expresado visualmente 
por un logo modernizado y progresista que 
personifica la misión de World Rugby de hacer 
crecer el rugby globalmente, manteniendo 
el vínculo con la tradición de la organización 
mediante su esquema de colores azul y verde. 

La nueva marca aparece en momentos en que 
el rugby está experimentando un crecimiento 
record. El cambio de nombre ha sido diseñado 
para repercutir en los aficionados actuales 
y atraer nuevas audiencias a lo largo de 
múltiples culturas e idiomas. World Rugby es 
moderno e inclusivo; ya sea usted un jugador, 
coach, oficial de partidos o aficionado, todos 
son miembros de la familia World Rugby y 
todos tienen un papel que cumplir para su 
prosperidad y crecimiento.

Participación e inspiración
Durante el lanzamiento de la marca, el Direc-
tor Ejecutivo de World Rugby, Brett Gosper 
dijo: “En un mercado global de entretenimien-
tos y deportivo increíblemente competitivo, 
el rugby debe continuar atrayendo a aquellos 
que conocen y aman el deporte y su tradición, 
y al mismo tiempo conquistar, interesar e 
inspirar a aquellos que no tienen ninguna 

Nuevas plataformas de redes 
sociales de World Rugby

Twitter  
@worldrugby 

@worldrugby7s 
@rugbyworldcup

Facebook 
worldrugby 

worldrugby7s 
rugbyworldcup

PARTICIPANDO CON LA FAMILIA DEL RUGBY

conexión con el deporte en múltiples culturas 
e idiomas en todo el mundo.

“Apoyado en un nuevo nombre, una distintiva, 
positiva y progresista marca nueva y valores 
claramente formadores del carácter, World 
Rugby colectivamente tiene los ingredientes 
y herramientas para hacer exactamente eso. 
Queremos que todos se sientan conectados 
con el deporte y la historia de éxitos perma-
nentes del Rugby”.

El Presidente de World Rugby, Bernard 
Lapasset agregó: “La participación global en 
el Rugby ha tenido un boom de más de dos 
millones para llegar a 7,23 millones de juga-
dores a lo largo de los últimos cuatro años, im-
pulsado por el éxito comercial de la Copa del 
Mundo de Rugby, las estrategias de desarrollo 
de World Rugby y la inversión record, fuertes y 
dinámicas Uniones y el regreso del Rugby a los 
Juegos Olímpicos.

“El lanzamiento encarna nuestra declaración 
de misión de hacer crecer la familia global del 
Rugby más allá de nuestra base tradicional y 
refleja la evolución de la federación de regula-
dor del Rugby a inspirador del Rugby.

“Nuestra nueva marca ciertamente se destaca 
y nos permite promocionar nuestras propieda-
des a la vista del consumidor de un modo que 
sea más atractivo e impactante para la base 
de aficionados creciente del deporte mundial”.

El nuevo logo hizo su debut público en 
noviembre y se está implementando a través 
de un amplio portfolio de torneos, eventos, 
programas y materiales de World Rugby 
mientras la familia del rugby espera un muy 
especial, año récord.

El cambio de marca no tendrá ningún impacto 
en la marca o posicionamiento de la Copa del 
Mundo de Rugby 2015, que permanecerá 
como está con su emblemático logo en todo 
el ciclo actual del evento. La nueva marca se 
incluirá dentro de un nuevo logo para la Copa 
del Mundo de Rugby 2019 que será lanzado 
en 2015 antes que el testigo de país anfitrión 
sea pasado a Japón.

“Todos son miembros de la familia de World Rugby y todos 
tienen un papel que cumplir para su prosperidad y crecimiento”

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

E



“El nuevo logo tuvo su debut público en noviembre”

PARTICIPANDO CON LA FAMILIA DEL RUGBY
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Abajo: El CEO de World Rugby, Brett Gosper y el 
Presidente de World Rugby, Bernard Lapasset en el 
lanzamiento de la nueva marca World Rugby en la 

Conferencia y Exhibición de World Rugby en noviembre

2014 en resumen... 
KEEP RUGBY ONSIDE 
El programa educativo virtual anticorrupción y 
apuestas del organismo rector – ahora obligatorio 
para todos los jugadores, oficiales de equipos y de 
partidos en torneos World Rugby – ha sido ampliado 
a 13 idiomas con recursos adicionales disponibles en 
25 idiomas.

FUTURAS ESTRELLAS DEL RUGBY 
DEL MUNDO
Para fines de 2014, más de 500 jugadores se habrán 
graduado en el Junior World Championship y el Junior 
World Rugby Trophy para el escenario de Tests. Entre 
ellos se encuentra el segunda línea de Nueva Zelanda 
Brodie Retallick, Jugador del Año World Rugby 2014.

EN LA CIMA DEL MUNDO
Nueva Zelanda celebró cinco años en la cima del 
Ranking de World Rugby el 16 de noviembre de 
2014. Los All Blacks han sido el Número 1 durante 
más del 84 por ciento del tiempo desde que se 
introdujo el ranking en octubre de 2003.

WORLD RUGBY  |  ANUARIO 2014 



Plataformas digitales  
y sociales conquistan 
nuevas audiencias
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a actividad digital de World Rugby 
alcanzó nuevas alturas en 2014 
con la cobertura en vivo de la Copa 
del Mundo de Rugby Femenino en 

Francia, streaming de los circuitos mundiales de 
Seven masculino y femenino en todo el mundo, 
cobertura en profundidad del Junior World 
Championship y aumento de la actividad social en 
múltiples plataformas. 

El JWC 2014 fue organizado en cinco días de 
partidos con los 30 partidos transmitidos en vivo. 
El tráfico en el sitio se intensificó cuando el evento 
alcanzó la final con más de 850.000 visitas a la 
página en la sección del torneo y más de 50.000 
visitas a la cobertura en vivo.

La WRWC 2014 se llevó a cabo en Paris del 1-17 
de agosto. El sitio, presentado en francés y en 
inglés, alcanzó niveles de apoyo sin precedentes 
con más de 1,6 millones de visitas a la página 
de más de 300.000 aficionados individuales 
de todo el mundo siguiendo la cobertura en 
vivo. Veinticuatro de los 30 partidos fueron 
transmitidos en vivo en las plataformas digitales 
de World Rugby, mostrando más de 186.000 
jugadas en video durante el torneo. 

El Circuito Mundial de Seven HSBC y el Circuito 
de Seven Femenino continúan creciendo en 
popularidad a medida que se avanza en el camino 
a Río. Al haberse cumplido el primer tercio de 
la temporada masculina, las vistas de videos ya 
superan las que se registraron en las nueve fechas 
del circuito 2013-14 y cada fecha ha tenido una 
llegada a más de 2,5 millones de aficionados y 
500.000 personas que resultaron atraídos por los 
contenidos.

Un vínculo más fuerte con los 
aficionados
Junto con el lanzamiento de la nueva marca World 
Rugby en noviembre, se inauguraron nuevas 
plataformas digitales con el objetivo de crear un 
vínculo más fuerte con los aficionados y jugadores 
actuales y alcanzar  
e inspirar nuevas audiencias. 

El nuevo sitio receptivo: www.worldrugby.org – 
integra las plataformas de World Rugby de redes 
sociales y de video para brindar un enfoque más 
ágil e interactivo para promocionar el rugby y 
acercar a los aficionados a sus principales eventos. 
En el centro de la estrategia de conquista de 

aficionados está el nuevo enfoque de transmisión 
mediante las redes sociales que pone el foco en 
tres canales centrales de redes sociales: Rugby 
World Cup, World Rugby Sevens y World Rugby 
trabajando en las plataformas de YouTube, 
Twitter, Facebook, Google+ e Instagram. 

Rugby World Cup ha ganado 400.000 nuevos 
seguidores en Facebook (2,3m en total) con un 
19 por ciento de incremento desde enero de 
2014. Twitter sigue siendo el foco clave y a lo 
largo del año el canal ha ganado 100.000 nuevos 
seguidores (293.000 en total), un 50 por ciento 
de aumento a lo largo del año. 

La plataforma preferida
Instagram ha sido la plataforma elegida de 
World Rugby en 2014, con un 200 por ciento 
de crecimiento en seguidores considerando 
solamente los últimos cuatro meses de 
2014 (75.000 en total). Google+ ha crecido 
constantemente, llegando a los 20.000 
seguidores, y Vine está logrando un gran 
compromiso, más recientemente, cuando el 
canal recibió 1,6 millones de loops de un video del 
Seven de Port Elizabeth.

World Rugby Sevens ha ganado 100.000 
nuevos seguidores en Facebook (65 por ciento 
de incremento el año último), así como 30.000 
nuevos seguidores en Twitter: más del doble del 
total llegando a 65.000.

YouTube proporciona una plataforma para todos 
los contenidos de World Rugby en video y en 
2014 recibió un total de 11 millones de visitas, 
con un estimado de casi 30 millones de minutos 
mirados en el año.

Otras nuevas plataformas incluyen una aplicación 
móvil geográficamente ágil de la Rugby World 
Cup que apunta a aumentar el alcance del evento 
que constituye el buque insignia de World Rugby 
y nuevos sitios para el Circuito de Seven de World 
Rugby masculino y femenino. 

En total en todas las plataformas la base actual de 
aficionados supera los tres millones, con llegada 
semanal a más de 10 millones y visitas a videos 
que superan los seis millones cada mes. 

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

“¡Se estableció un nuevo  
record del scrum más grande 
del mundo! Más por venir”
#TooBigToMiss #RWC2015 
Rugby World Cup

Felicitaciones a 
 @Francoishougi – 

ganador del premio al 
try del año de IRPA 2014. 

Disfrute reviviendo la 
acción en @bokrugby 

World Rugby
@blitzbokke celebra el 
triunfo de @southafrica7s 
permaneciendo al tope 
del @hsbc_rugby World Series 
#sa7s #twittermirror  
World Rugby Sevens

No es sorpresa: las últimas 
#GoogleTrends de 

@SouthAfrica7s tuvieron a 
@Seabelo_Senatla de @Blitzboks 

@bokrugby!  
World Rugby Sevens

Estamos muy contentos por 
lanzar nuestra nueva película 
antes de que las entradas para la 
#RWC2015 salgan a la venta el 12 
de septiembre. Es #TooBigToMiss 
http://youtu.be/bl9ahNhH3Cc 
Rugby World Cup

Comienza una nueva 
era. 18.11.2014. 

#RugbyBuildsCharacter 
@WorldRugby 

World Rugby

Cardiff celebra 2015: 
¡El año de la Copa 
del Mundo de Rugby! 
#RWC2015 
Rugby World Cup

El contenido de World Rugby llega a una cantidad de 
aficionados nunca registrada 

L
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Manténgase en contacto con World Rugby a través de las siguientes plataformas digitales: 

World Rugby 
www.worldrugby.org
 twitter.com/worldrugby
 facebook.com/worldrugby
 youtube.com/worldrugby
 vine.co/worldrugby
 instagram.com/worldrugby
 google.com/+worldrugby

Rugby World Cup
www.rugbyworldcup.com
 facebook.com/rugbyworldcup
 twitter.com/rugbyworldcup

World Rugby Sevens
www.worldrugby.org/sevens-series
www.worldrugby.org/womens-sevens-series
 twitter.com/worldrugby7s
 facebook.com/worldrugby7s

2014 en resumen... 
CAMINO A RÍO 
La carrera para clasificar para el debut del Seven en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 comenzó en Gold 
Coast, Australia para los hombres en octubre y en 
Dubai para las mujeres en diciembre.

NUEVAS FRONTERAS
Costa Rica es el primer país de América Central en 
convertirse en miembro de World Rugby después 
de haber sido aprobado cono miembro asociado en 
mayo, abriendo una nueva región para hacer crecer 
el rugby.

LLEGANDO A NUEVAS ALTURAS
Japón, organizador de la RWC 2019 ingresó al grupo 
de los primeros 10 del Ranking de World Rugby por 
primera vez en 2014 después de una serie de 11 
tests invicto.
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Inversión record en el juego

Estudios independientes apoyan el enfoque 
del rugby de la conmoción cerebral

n 2014, World Rugby continuó las 
grandes inversiones en programas 
y torneos en todo el mundo, inclu-
yendo el aumento en la inversión en 

programas para la salud del jugador, anti-doping 
e integridad y la expansión del programa de 
participación masiva Get Into Rugby.

La Copa del Mundo de Rugby Femenino de 
Francia fue un punto destacado del año, 
mientras que la inversión permitió que el equipo 
de los Pampas de Argentina ingrese a la Pacific 
Rugby Cup en Australia en marzo obteniendo el 
título. El Circuito de Seven Femenino de World 
Rugby también se ampliará de cinco a seis 
fechas en 2014-15.

Brasil también recibió un aumento de la 
financiación para alto rendimiento para apoyar 
su participación en Río 2016, mientras que 
se introdujeron solicitudes de financiamiento 
de rendimiento para países tier dos de alto 
rendimiento. También se proveyó financiación 
para los 10 países tier dos de alto rendimiento 
clasificados para la RWC 2015 para sus giras de 
noviembre de 2014.

En noviembre, el Consejo de World 
Rugby aprobó por unanimidad la 
ampliación de la prueba global de 
la evaluación de lesión en la cabeza 
(HIA) hasta diciembre de 2015, lo 
que significa que 
estará operativa durante la Copa 
del Mundo de Rugby 2015

l compromiso de World Rugby de 
impulsar la educación sobre con-
moción cerebral y las estrategias de 
prevención ha sido respaldado con la 

publicación de un gran estudio independiente.

The British Journal of Sports Medicine (BJSM) 
publicó el estudio: La prueba de Evaluación de 
Conmoción Cerebral al costado de la cancha 
del International Rugby Board: Un estudio de 
precisión de la prueba piloto, determinó que el 
enfoque del rugby para el manejo de lesiones 
en la cabeza en el juego de elite está aumentan-
do en forma exitosa la protección del jugador.
 
El estudio, que abarcó más de 700 partidos 
y 165 eventos de lesiones en la cabeza entre 
octubre de 2012 y junio de 2013, fue publica-
do en julio de 2014 y determinó lo siguiente: 

 »  Antes de la introducción de la Evaluación 
de Conmoción Cerebral al costado de la 
cancha (PSCA), los jugadores eran tratados 
en el campo de juego y a las apuradas 
resultando en que el 56 por ciento de los 
jugadores que retornaban al campo de 
juego posteriormente se determinaba que 
sufrían una conmoción cerebral.

 »  Desde la introducción de la PSCA, la 
cantidad de jugadores que retornaron al 
campo de juego de los que posteriormente 
se determinó que habían sufrido una con-
moción cerebral se redujo al 12 por ciento 
siendo la intervención con la PSCA la que 
jugó un rol principal en el cambio cultural.

 » Con el 84,6 por ciento de precisión, la 
herramienta PSCA está demostrando ser 
exitosa en la identificación de jugadores 
con conmoción cerebral y por lo tanto 
informativa de su retiro de la cancha.

 
Las conclusiones positivas son significativas ya 
que las anteriores herramientas de evaluación 
de la conmoción cerebral usadas en el campo 
de juego y a las apuradas no llegaban a alcan-
zar la precisión establecida con la PSCA (ahora 
Evaluación de Lesión en la Cabeza; HIA). 

Las conclusiones de la reseña han informado 
y guiado al grupo de trabajo de conmoción 
cerebral de World Rugby para la introducción 
de mejoras a la herramienta de evaluación HIA 
en términos de componentes de equilibrio y 
cognitivas y en la ampliación del período de 
reemplazo temporario a 10 minutos. 

E

“Las conclusiones de la reseña han informado 
y guiado al grupo de trabajo de conmoción 
cerebral de World Rugby”

E
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Creación de  
la Comisión 
de Deportistas
de World Rugby

os jugadores han sido beneficiados 
con una nueva voz en el segmento 
de elite del juego con la creación de 
la primera Comisión de Deportistas 
de World Rugby. La comisión está 

formada por jugadores masculinos y feme-
ninos de ambos hemisferios, que han sido 
designados por sus respectivas asociaciones 
nacionales de jugadores y analizarán impor-
tantes cuestiones desde el lado del jugador 
– tanto en XV como en el Seven – tales como 
bienestar del jugador y las leyes.

Subrayando el compromiso del ente rector 
de garantizar la inclusión de los mejores juga-
dores del mundo en su proceso de toma de 
decisiones, la Comisión de Deportistas es una 
iniciativa importante y positiva que ayudará 
a darle forma al juego futuro y nace con el 
apoyo total de todas las uniones miembro y 
de la Asociación Internacional de Jugadores 
de Rugby (IRPA).

Sus términos de referencia fueron aprobados 
por el Comité Ejecutivo de World Rugby en 
Singapur en octubre y la primera reunión se 
llevó a cabo un mes después en Londres.

Presidida por el Presidente de la Comisión 
de Rugby de World Rugby, John Jeffrey, 
a la reunión inaugural asistieron los tres 
representantes del XV masculino, Victor Vito 
(Nueva Zelanda), Benjamin Kayser (Francia) 
y Andrew Trimble (Irlanda), dos del Seven 
masculino, Kyle Brown (Sudáfrica) y Lee 
Williams (Gales), y dos del rugby feme-
nino, Rachael Burford (Inglaterra) y 

Lynne Cantwell (Irlanda).

La comisión recibirá el apoyo 
del personal ejecutivo de 
World Rugby e IRPA, junto 
con miembros relevantes del 
consejo y comisiones según 
sea necesario.

L

Arriba: Rachael Burford
Derecha: Victor Vito; Kyle Brown

2014 en resumen... 
REDES SOCIALES Y DIGITALES
La base de aficionados de Facebook de World Rugby 
supera actualmente los tres millones con Twitter 
siguiéndolo con 400.000, mientras que los videos 
promedian alrededor de cinco millones de vistas por 
mes en todas las plataformas.

HISTORIA OLÍMPICA
Los hombres de Australia y las mujeres de Francia 
ganaron las primeras medallas de oro Olímpico de 
Seven en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 
Nanjing, China, en agosto.



Hat-trick para 
los All Blacks

Brodie 

Retallick

Jugador 

World Rugby 

del Año

26 Grandes figuras 
del juego incorpo-
radas al Salón de 
la Fama este año

13 Cantidad de 
años que se 
han otorgado 
los Premios de 
World Rugby

os Premios reconocen y celebran 
los éxitos de aquellos involucrados 
en el máximo nivel del Rugby así 
como la dedicación y compromiso 
mostrado por aquellos que trabajan 

como voluntarios sin los cuales el rugby no 
podría sobrevivir. 

El segunda línea de Nueva Zelanda, Bro-
die Retallick alcanzó nuevas alturas con su 
sobresaliente nivel de rendimiento en 2014 
para ser designado Jugador World Rugby del 
Año. Superó a Willie le Roux (Sudáfrica), Julian 
Savea (Nueva Zelanda), Jonathan Sexton 
(Irlanda) y Duane Vermeulen (Sudáfrica) 
para seguir los pasos de sus compañeros de 
equipo y destinatarios anteriores Kieran Read, 
Dan Carter y Richie McCaw.

El galardón completó un hat-trick de premios 
para Nueva Zelanda ya que los All Blacks fue-
ron elegidos Equipo World Rugby del Año por 
octava vez – después de una temporada en la 
que igualaron el record de victorias consecuti-
vas en tests para grandes países del rugby – y 
Steve Hansen el Coach World Rugby del Año 
por tercer año consecutivo.

Después de motivar a Canadá hasta una 
primera final de la Copa del Mundo de Rugby 
Femenino, Magali Harvey fue elegida Jugado-
ra IRB del Año. Su try de toda la cancha en la 
semifinal contra Francia se recordará por mu-
cho tiempo en la mente de los privilegiados 
que concurrieron al Stade Jean Bouin de Paris. 
 
Estrellas del Seven
El premio para la Jugadora IRB de Seven del 
Año fue para Emilee Cherry después de una 
increíble temporada en la que terminó como 
máxima anotadora de puntos y de tries en 
el Circuito Mundial de Seven Femenino del 
IRB en el que Australia terminó segundo. Una 
semana antes Samisoni Viriviri se convirtió 
en el primer fiyiano en ser elegido Jugador de 
Seven IRB del Año después de marcar 52 tries 
en el Circuito Mundial de Seven HSBC. 

En su 13er año los Premios de World Rugby 
siguen interpretando los valores del rugby formadores del carácter
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En el IRB Junior World Championship de 
Nueva Zelanda, el capitán de Sudáfrica 
Handré Pollard fue elegido Jugador Juvenil 
IRB del Año después que su equipo perdiera 
la final contra Inglaterra 21-20, mientras que 
el espectacular esfuerzo de su compatriota 
Francois Hougaard en el triunfo 27-25 sobre 
Nueva Zelanda en el Rugby Championship 
fue elegido para el Try del Año de IRPA.

Bob Francis de Nueva Zelanda recibió el 
premio IRB al árbitro por servicios distingui-
dos, mientras que al pionero del coaching, 
Ray Williams le fue otorgado el premio Vernon 
Pugh por servicios distinguidos, poco tiempo 
después de perder su batalla contra el cáncer. 

El premio IRB al Desarrollo fue para Bidzina Iva-
nishvili por su compromiso con el crecimiento 
y desarrollo del rugby en Georgia, mientras 
que Vivendo O Rugby, un proyecto de inclusión 
social, ganó el premio Espíritu del Rugby.

Incorporaciones históricas
Este año también mostró el crecimiento de 
la propiedad Salón de la Fama del Rugby 
Internacional con la incorporación de nuevos 
miembros al Salón de la Fama de World 
Rugby en 2014 y 2015. Esto significa que 37 
grandes figuras del juego que aún no están en 
el Salón de la Fama serán incorporadas, con 
18 que ya han recibido este honor. 

En un año con records batidos en el rugby fe-
menino, el 2014 también mostró las primeras 
introducciones de leyendas femeninas al Salón 
de la Fama en la World Rugby Conference and 
Exhibition de noviembre, incluidas las gana-
doras de la Copa del Mundo Gill Burns, Patty 
Jervey, Anna Richards y Farah Palmer. 

worldrugby.org/world-rugby-awards

www.worldrugby.org/halloffame

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886
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JUGADOR WORLD RUGBY 
DEL AÑO: 
Brodie Retallick (Nueva Zelanda)

EQUIPO WORLD RUGBY  
DEL AÑO: 
Nueva Zelanda 

COACH WORLD RUGBY  
DEL AÑO: 
Steve Hansen (Nueva Zelanda)

JUGADORA IRB DEL AÑO: 
Magali Harvey (Canadá)

JUGADOR IRB DE SEVEN  
DEL AÑO EN ASOCIACIÓN  
CON HSBC:
Samisoni Viriviri (Fiji)

JUGADORA IRB DE SEVEN  
DEL AÑO: 
Emilee Cherry (Australia)

JUGADOR JUVENIL IRB  
DEL AÑO: 
Handré Pollard  
(Sudáfrica) 

GANADORES DE 
LOS PREMIOS

PARTICIPANDO CON LA FAMILIA DEL RUGBY
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PREMIO IRB AL ÁRBITRO POR 
SERVICIOS DISTINGUIDOS: 
Bob Francis (Nueva Zelanda)

PREMIO VERNON PUGH POR  
SERVICIOS DISTINGUIDOS: 
Ray Williams (Gales)

PREMIO IRB AL DESARROLLO: 
Bidzina Ivanishvili (Georgia)

PREMIO ESPÍRITU DEL RUGBY: 
Vivendo O Rugby (Brasil)

TRY DEL AÑO DE IRPA: 
Francois Hougaard  
(Sudáfrica v Nueva Zelanda)

INCORPORACIONES AL SALÓN 
DE LA FAMA 2014: 
Colin Meads (Nueva Zelanda), 
George Nepia (Nueva Zelanda),  
Don Clarke (Nueva Zelanda),  
Sean Fitzpatrick (Nueva Zelanda), 
Michael Jones (Nueva Zelanda), 

Ian Kirkpatrick (Nueva Zelanda), 
John Kirwan (Nueva Zelanda), Fred 
Allen (Nueva Zelanda), Grant Fox 
(Nueva Zelanda), Terry McLean 
(Nueva Zelanda), Graham Mourie 
(Nueva Zelanda), Nathalie Amiel 
(Francia), Gill Burns (Inglaterra), 
Patty Jervey (EE.UU.), Carol 
Isherwood (Inglaterra), Anna 
Richards (Nueva Zelanda), Farah 
Palmer (Nueva Zelanda), Keith 
Rowlands (Gales), Jim Greenwood 
(Escocia), JPR Williams (Gales), 
Michael Lynagh (Australia), Jo 
Maso (Francia), Keith Wood 
(Irlanda), Ieuan Evans (Gales), 
Jason Leonard (Inglaterra), Bill 
Beaumont (Inglaterra)

Izquierda: Emilee Cherry (Australia)
Arriba: Handré Pollard (Sudáfrica)
Abajo: Gill Burns con Bernard Lapasset

Izquierda: Magali Harvey (Canadá)
Arriba: Ganador del Try del Año de IRPA, Francois Hougaard
Abajo: Samisoni Viriviri (Fiji)

WORLD RUGBY  |  ANUARIO 2014 



Un verdadero 
evento global

rogramada alrededor de la Confe-
rencia de Crecimiento del Juego, la 
Conferencia de la Comisión Médica de 
World Rugby y la reunión inaugural de 

la Comisión de Deportistas del Rugby, alrededor 
de 730 delegados y expositores representando 
a 55 países asistieron a dos días de interesantes 
sesiones plenarias, conferencias magistrales  
y talleres.

El primero fue el debate sobre El estado de la 
Unión que involucró a tres leyendas del juego: 
Sean Fitzpatrick, Thomas Castaignède y Agustín 
Pichot. Ellos discutieron una amplia gama de 
cuestiones, desde la inclusión Olímpica hasta la 
necesidad de una temporada global para hacer 
crecer el juego en el mundo.

Luego la sesión plenaria denominada El Futuro 
del patrocinio de grandes Eventos analizó el 
constante crecimiento del rugby hacia nuevos 
mercados y su creciente atractivo para socios 
comerciales mientras, en el Salón de Exhibiciones, 
el excapitán de rugby en silla de ruedas de Gran 
Bretaña en los Juegos Paralímpicos de 2012, 
Steve Brown, relató su inspiradora historia.

La segunda World Rugby Conference and Exhibition
Se llevó a cabo en Londres el 17-18 de noviembre
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Maximizar los beneficios
La tarde se inició con Seven de Rugby Olímpico: 
Más veloz, Superior y Más fuerte, que puso el foco 
en el modo en que el rugby puede maximizar los 
beneficios de ser parte de Río 2016 y los desafíos 
que se enfrentan para garantizar que el deporte 
siga siendo parte del programa Olímpico más allá 
de los Juegos de Tokio en 2020.

El bienestar del jugador está siempre en la 
vanguardia del pensamiento de World Rugby y 
un calificado panel de expertos médicos ocupó 
el escenario para la sesión Conmoción cerebral: 
impulsando un cambio cultural que consideró el 
modo en que el rugby puede cambiar actitudes 
respecto de la conmoción cerebral, su impacto en 
los jugadores y cómo afecta el juego en general. 

El primer día concluyó con una ceremonia de 
premiación e incorporación al Salón de la Fama. 
Quince leyendas del rugby fueron incorporadas 
al Salón de la Fama de World Rugby, incluidas las 
primeras seis mujeres que fueron: Nathalie Amiel, 
Patty Jervey, Gill Burns, Carol Isherwood, Anna 
Richards y Farah Palmer. El Premio IRB al Desarrollo 
y el Premio al Espíritu del Rugby también fueron 
otorgados en la velada.

El día dos comenzó con la oradora principal, la ga-
nadora de la Copa del Mundo de Rugby Femenino 
2014, Maggie Alphonsi, que habló sobre su viaje 
de 11 años hasta el tope del juego internacional y 
los altibajos que encontró en su carrera.

En la sesión Juegos de mente: la fabricación de 
campeones, el coach de Inglaterra ganador de 
la RWC 2003, Sir Clive Woodward estuvo entre 
los que compartieron sus pensamientos sobre la 
importancia de ‘los cinco centímetros de arriba’ en 
el deporte y lo que lleva a reconocer a los mejores 
del resto desde una perspectiva mental.

Joya de la corona del rugby
Los tomadores clave de decisiones y dirigentes 
del juego luego hablaron sobre las cualidades de 
la Copa del Mundo de Rugby como la joya de la 
corona del rugby con vistas a England 2015 y la 
RWC 2019 de Japón.

 Durante la sesión Copa del Mundo de Rugby: 
pasado y futuro se reveló que el torneo del año 
que viene está calculado que va a dejar cerca de 
1 millón de libras esterlinas de valor agregado a la 
economía del Reino Unido.

El futuro de las transmisiones de rugby y la 
participación de los aficionados se presentó para 
su análisis en la tercera sesión plenaria del día, 
antes de que la sesión Integridad: protección de 
la integridad y promoción de la inclusión cerrara 
las sesiones informativas, dejando el acto final 
para que el Director Ejecutivo de World Rugby, 
Brett Gosper, revelara la nueva marca del ente 
gobernante y diera su charla de cierre.

Izquierda: La World Rugby Conference and Exhibition 
2014 registró más actividades en las redes sociales que 
nunca antes

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

¡Enormes 2 x días de contenidos de Rugby y 
reuniones! @IRNConfEx 2015 y lo que viene 
será verdaderamente increíble
@mrpeterwhite
Peter White

Una nueva era comienza. 18.11.2014. 
#RugbyBuildsCharacter
@WorldRugby
World Rugby

Buenas noticias escuchar que las leyendas del 
Rugby femenino Gill Burns y Carol han sido 
incorporadas al #IRB Hall of Fame durante la @
IRBConfEx
@MaggieAlphonsi
Maggie Alphonsi MBE
 
Abierta, informativa y muy atrapante la sesión 
de hoy en la #IRBConfEx sobre conmoción 
cerebral #RecogniseAndRemove
@dominicrumbles
Dominic Rumbles

¿A quién acaban de incorporar en la @
IRBConfEx al @IRBMedia Hall of Fame? #Legend
@RupertMoon
Rupert Moon (Después de Ieuan Evans  
fue incorporado al Salón de la Fama)

P
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EL ESTADO DE LA UNIÓN
Sean Fitzpatrick (excapitán de Nueva Zelanda), 
Thomas Castaignède (exjugador de Francia), Agustín 
Pichot (excapitán de Argentina).

EL FUTURO DEL PATROCINIO 
DE LOS GRANDES EVENTOS
Tim Ellerton (Gerente de Patrocinios Globales, 
Heineken International), Mark Cameron (Director de 
Experiencias de Marcas Globales, Jaguar Land Rover), 
Sophie Goldschmidt (Jefe Comercial y Oficial de 
Marketing de la RFU).

SEVEN DE RUGBY OLÍMPICO: 
MÁS VELOZ, SUPERIOR, MÁS FUERTE
Andrew Ryan (Asociación de Federaciones Interna-
cionales de Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF)), 
Octavian Morariu (presidente de Rugby Europe, 
Miembro del COI y Miembro del Consejo de World 
Rugby), Mark Egan (Director de Competiciones 
y Rendimiento de World Rugby), Agustín Pichot 
(Miembro del Consejo de World Rugby por Argenti-
na, Presidente del Grupo de Estrategias de Seven de 
World Rugby y excapitán de Argentina), Rachael Bur-
ford (ganadora del Seven de Inglaterra y ganadora 
de la Copa del Mundo de Rugby Femenino 2014).

CONMOCIÓN CEREBRAL: 
IMPULSANDO EL CAMBIO 
CULTURAL
El Dr. Martin Raftery (Oficial Medico Jefe de World 
Rugby), el Dr. Willie Stewart (Consultor Neuropatólogo, 
NHS Greater Glasgow and Clyde), el Dr. Jon Patricios 
(Médico deportólogo y consultor en conmoción 
cerebral de la SARU y World Rugby), el Dr. Robert 
Cantu (profesor Clínico de Neurología y Neurocirugía y 
cofundador del CTE Center Boston, University School 
of Medicine), Rob Nichol (Director Ejecutivo de la 
Federación Internacional de Jugadores de Rugby).

JUEGOS DE MENTE:  
LA  FABRICACIÓN DE CAMPEONES
Clive Woodward (coach ganador de la Copa del 
Mundo de Rugby 2003), Tim Harkness (psicólogo de 
Club, Chelsea Football Club), Anna Richards (cuatro 
veces ganadora de la Copa del Mundo de Rugby Fe-
menino con Nueva Zelanda y ahora coach del Seven 
femenino de Hong Kong), Jeremy Snape (fundador 
de Sporting Edge).

COPA DEL MUNDO DE RUGBY:  
PASADO Y FUTURO
Alan Gilpin (Director de Rugby World Cup de World 
Rugby), Debbie Jevans (Directora Ejecutiva de England 

Rugby 2015), Steve Tew (Director Ejecutivo de New 
Zealand Rugby),  Akira Shimazu (Director Ejecutivo de 
Japan Rugby 2019), Bob Beaumont (Presidente de 
la RFU).

EL FUTURO DE LAS TRANSMISIONES 
DE RUGBY Y PARTICIPACIÓN DE  
LOS AFICIONADOS
Dan Mannix (Presidente y CEO, LeadDog  
Marketing Group), Niall Sloane (Director de Deportes, 
ITV), Patrick Walker (Director Comercial Ejecutivo, Rights-
ter), Murray Barnett (Director Comercial, Transmisiones y 
Marketing de World Rugby).

INTEGRIDAD:  
PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD  
Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN
Susan Ahern (Directora de Asuntos Legales y 
Legislativos), Craig Reedie (Presidente de la Agencia 
Mundial Anti-Doping), Ronnie Flanagan (Presidente 
del International Cricket Council’s  
Anti-Corruption and Security Unit),  
Fiona Coghlan (excapitana de Irlanda).

Arriba izquierda: La oradora principal, Maggie Alphonsi 
Arriba: La zona de World Rugby en el Salón de Exhibicio-
nes; Sean Fitzpatrick y Thomas Castaignède analizan el 
Estado de la Unión
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2014 en resumen... 
EL ÚLTIMO CLASIFICADO
Uruguay se convirtió en el último clasificado para la 
Copa del Mundo de Rugby 2015 al derrotar a Rusia. 
El proceso de clasificación involucró un record de 83 
países y 203 partidos entre el 24 de marzo de 2012  
y el 11 de octubre de 

CRECIMIENTO DEL JUEGO
El programa de participación masiva Get Into Rugby 
está ahora funcionando en 137 regiones y ha 
introducido más de 500.000 jóvenes al rugby en  
todo el mundo.

2014 para determinar los ocho países que se unirían a 
los 12 directamente clasificados de New Zealand 2011.
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COPA DEL MUNDO DE RUGBY 2015

n los albores de 2015, la Copa del 
Mundo de Rugby quedó firmemen-
te establecida como el aconteci-
miento imperdible del año, con más 

de cinco millones de solicitudes de entradas 
recibidas durante el período de ventas genera-
les de septiembre: la mayor demanda de todas 
las Copas del Mundo de Rugby.

Más de 1,8 millones de entradas vendidas, 
incluidos 170.000 paquetes de ventas para afi-
cionados en más de 50 países y record de venta 
de hospitalidad, demuestran por qué England 
2015 será demasiado grande para perdérsela. 

England 2015 también llega a más gente en 
más lugares como nunca antes. La Webb Ellis 
Cup se abrió camino en más de 10 países, inclu-
yendo Japón, Australia, Fiji, Argentina, Sudáfrica, 
EE.UU., China y los EAU, como parte de la Gira 
del Trofeo Rugby World Cup 2015, realizado en 
sociedad con Land Rover y DHL, vinculándose 
con jugadores, aficionados, colegios y clubes 
de rugby mientras el mundo se prepara para su 
fiesta del rugby en 2015. 

Gira nacional del Trofeo
En 2015 una Gira doméstica del Trofeo por 
toda la nación hará que la gente de Inglaterra, 
Escocia y Gales esté más cerca del evento, del 
rugby y de sus valores formadores de carácter. 
Un acontecimiento de la magnitud de la Copa 

Demasiado grande 
para perdérsela

La Copa del Mundo de Rugby 2015 será un éxito 
taquillero incluyendo record de público en los estadios, 
audiencias en las transmisiones y en las redes sociales 
durante el festival de rugby de seis semanas

Abajo: Veinte países en la cuenta regresiva para el comienzo 
de la Copa del Mundo de Rugby 2015 en Inglaterra
Arriba derecha: Charles Dance ofrece una emocionante 
charla al equipo en el film de la campaña de entradas para 
la RWC 2015
Abajo derecha: La ciudad anfitriona, Newcastle comienza 
su cuenta regresiva para la RWC 2015 iluminando el icónico 
Tyne Bridge
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RWC 
2015

EN  
NÚMEROS

Cantidad de partidos 
en la que se superó 

la demanda de 
entradas en todas las 
categorías de precios

23

48
La gran demanda de 

entradas significó que 
todos los partidos 
fueron a sorteo en 
por lo menos una 

categoría de precios

Entradas 
para la 

RWC 2015 
vendidas 

hasta fines 
de 2014

1,85M
Solicitudes 
de entradas 
para la RWC 

2015 recibidas 
en la ventana 

de ventas 
generales 

de 17 días de 
septiembre

5M+

del Mundo de Rugby no sería posible sin la  
gente y el trabajo en equipo. Seis mil volunta-
rios, llamados ‘El Pack’, garantizarán que, no 
importa si usted es un aficionado o un jugador: 
todas las necesidades estarán cubiertas. 

Para la Unión anfitriona, el evento significará 
múltiples beneficios y la RFU está bien prepa-
rada para cosechar los provechos mediante su 
programa, el más grande a la fecha, de legado 
e impacto. Los cimientos están firmemente 
establecidos para atraer y retener nuevos juga-
dores, coaches, árbitros y voluntarios, mientras 
que la fiesta del rugby juntará a colegios, clubes 
y comunidades en una celebración deportiva 
antes y durante su emblemático evento. 

De modo que, mientras el año de la Copa del 
Mundo de Rugby comienza, la ambición es que 
Inglaterra se sentirá como un país de rugby 
durante todo 2015 y que Rugby World Cup 
Limited, asociado a England Rugby 2015 y la 
RFU, organizarán un evento que apasione e 
inspire a la nación manteniendo el rugby en  
su corazón.

Solicitudes de 
entradas para el 

partido de la Zona 
A entre Inglaterra 

y Australia en 
Twickenham

650.000

E
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RWC 
2015

EN  
NÚMEROS

Visitantes extranjeros 
se espera que lleguen al 
Reino Unido durante la 

RWC 2015

460.000

500.000+
El crecimiento de usua-
rios de las plataformas 
de redes sociales de la 

Copa del Mundo de  
Rugby en 2014

Cantidad 
de bases de 

equipos para 
atender a los 
20 equipos 
durante el 

torneo

41
Cantidad de 
sedes a ser 
utilizadas 
en la RWC 
2015 en las 
11 ciudades 

sedes

13
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10.000
Entrevistas realizadas 

en las ciudades 
sedes para elegir los 

6.000 voluntarios 
necesarios para  

‘El Pack’ 
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El escenario 
está listo para  

la fiesta mundial 
del rugby

England 2015 está llamada a ser una celebración global del rugby muy 
especial que batirá records mientras que un año estelar terminó con los 
preparativos totalmente en camino de presentar la mejor y más grande 

Copa del Mundo de Rugby de la historia 

ngland 2015 superará records ante-
riores en todos los frentes. Será la 
Copa del Mundo de Rugby con más 
público presente, la más vista, la de 

más actividad en redes sociales, la que dejará 
un legado más grande y se espera que sea la 
más competitiva de la historia.

Para fines de 2014, el 75 por ciento de las 
entradas ya ha sido vendido, las ventas de pa-
quetes oficiales para aficionados ha superado 
los niveles de 2007 y el programa de hospita-
lidad está en camino de ser el más grande de 
la historia de eventos organizados en el Reino 
Unido.

La Copa del Mundo de Rugby también sigue 
atrayendo e inspirando a nuevas audiencias. La 
plataforma de transmisiones globales tendrá 
más de 20.000 horas de cobertura llegando a 
espectadores en más de 205 regiones con una 
presencia expandida en Asia, remarcando el 
crecimiento del deporte en todo el mundo.

England 2015 está también en camino de 
ser el torneo comercialmente más exitoso de 
la historia. Los Socios Mundiales cerraron su 
acuerdo en tiempo record y con valores record, 
remarcando el enorme atractivo de la marca en 
el mercado deportivo global. 

Por alcanzar el programa comercial el 90 por 
ciento de los ingresos de World Rugby, estas son 
buenas noticias para las futuras inversiones en 
el rugby mundial en el que el ente gobernante 
invirtió más de 330 millones de libras esterlinas 
entre 2009 y 2016.

La gente hace que los eventos sean grandes 
y los aficionados y jugadores estarán en el 
corazón de England 2015. En la era de las redes 
sociales, el evento atraerá nuevas audiencias 
y fortalecerá el vínculo entre los aficionados 
actuales a través de iniciativas innovadoras. 
Solamente en 2014, las plataformas de redes 
sociales de la Copa del Mundo de Rugby crecie-
ron en más de 500.000 usuarios.

Competitivo y cautivante
En la cancha, la estrategia de inversión de World 
Rugby ha sido dirigida a garantizar una Colpa del 
Mundo de Rugby 2015 competitiva y cautivante. 
Un calendario equitativo de partidos, excelentes 
instalaciones y grandes sedes significará que los 
20 equipos tendrán todo lo que necesitan para 
realizar su potencial en el mayor escenario  
del rugby.

El legado ha estado en la vanguardia de la 
planificación. IMPACT Beyond 2015, una 
colaboración entre World Rugby, Rugby Europe y 
la Rugby Football Union, es el programa más ex-
haustivo a la fecha y está armado para generar 
beneficios sustentables para el deporte en Ingla-
terra y toda Europa con la ambición de atraer y 
retener a más de 500.000 nuevos jugadores. 

RWC 
2015

EN  
NÚMEROS

Arriba derecha: El Manchester City Stadium que será es-
cenario de partidos de la Copa del Mundo de Rugby 2015
Abajo derecha: Los aficionados australianos estarán 
entre los 460.000 visitantes extranjeros que llegarán al 
Reino Unido durante la Copa del Mundo de Rugby 2015

La mayor cantidad de 
puntos marcados en la 

historia en una sola Copa 
del Mundo de Rugby en 

2003 en Australia

2.835

Horas record de cobertura 
en vivo a ser transmitidas a 

más de 205 regiones

20.000+

E
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Es el número de partido en la 
historia de la RWC del encuentro 

de la Zona D entre Irlanda 
y Rumania en el Estadio de 

Wembley el 27 de septiembre

300

La cantidad de 
años que han 
pasado desde 
que Uruguay 
jugó la última 

Copa del 
Mundo  

de Rugby 

12
La edad 

del capitán 
uruguayo Diego 

Ormaechea 
cuando jugó en 

la RWC 1999, 
determinó que 
fue el jugador 
de más edad 

que honró  
el torneo

40



l proceso de clasificación comenzó 
932 días antes cuando México recibió 
a Jamaica en marzo de 2012 e involu-
cró una cantidad record de 83 países 

y 203 partidos. Canadá se convirtió en el primer 
país que emergió airoso del proceso en agosto de 
2013, y luego Georgia, Rumania, EE.UU., Japón, 
Fiji, Namibia y Uruguay siguieron sus pasos y se 
aseguraron su lugar en England 2015.

ÁFRICA (CAR)
Namibia se clasificó para la Copa del Mundo de 
Rugby por quinta vez consecutiva al ganar la 
Africa Cup Division 1A a principios de julio, si bien 
tuvieron que luchar bastante por haber perdido 
su primer partido ante Kenia en Madagascar. Esa 
derrota puso a Namibia en la cuerda floja pero 
luego venció a Zimbabwe 24-20 y a Madagascar 
89-10. Esa victoria por tan amplio margen ter-
minó siendo decisiva ya que Namibia se clasificó 
por diferencia de puntos después de haber 
terminado junto con Zimbabwe y Kenia todos con 
10 puntos. Namibia se unió a la Zona C, mientras 
que el sueño de Zimbabwe de llegar a su primera 
RWC desde 1991 fue interrumpido por Rusia en 
el repechaje.  

AMÉRICA (NACRA/CONSUR)
EE.UU. y Uruguay se enfrentaron en la elimina-
toria de América 2 en marzo para determinar 
quién se uniría a Sudáfrica, Samoa, Escocia y el 
clasificado por Asia en la Zona B. El partido de ida 
en Montevideo dejó todo pendiente después que 
el try póstumo de Agustín Ormaechea asegurara 
el empate de Uruguay 27-27. Una semana 
después en Atlanta, Uruguay parecía en camino 
de una victoria impensada tras ir venciendo 13-3 
al finalizar el primer tiempo, pero las Águilas se 
reagruparon y marcaron 29 puntos seguidos 
contra ninguno del rival para terminar venciendo 
59-40 en el acumulado. 
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ASIA (ARFU)
El organizador de la RWC 2019, Japón fue fiel a 
sus antecedentes de favorito para clasificar para 
England 2015 obteniendo el séptimo título con-
secutivo del Asian 5 Nations en mayo, venciendo 
a Sri Lanka, Filipinas, Corea y Hong Kong y ocupan-
do la plaza de Asia 1 en la Zona B. Hong Kong 
llegó con posibilidades al partido final en Tokio, 
pero el estallido de tries en los dos tiempos lleva-
ron a Japón a vencer 49-8. Hong Kong ingresó al 
repechaje pero termino su sueño con una derrota 
28-3 contra Uruguay. 

OCEANÍA (FORU)
Fiji enfrentará al anfitrión Inglaterra en el partido 
inaugural en Twickenham después de haber llega-
do a esa instancia al batir a Islas Cook y obtener el 
lugar de Oceanía 1 en la Zona A. Los visitantes en 
Churchill Park lideraban 6-5 en la primera media 
hora de juego, pero una embestida de cuatro tries 
llevó el resultado a un 29-6 para Fiji al final del 
primer tiempo. Después del descanso vinieron 
doce nuevos tries con Nemani Nadolo comple-
tando un hat-trick y permitiendo que Fiji – el 83º 
y último equipo en entrar mediante el proceso 
de clasificación – obtuviera la Oceania Cup 2013 
ganando 108-6. 

EUROPA (RUGBY EUROPE)
Georgia y Rumania prosiguieron su andar invicto 
en la European Nations Cup 2014 para clasificar 
dos fechas antes, pero fue necesario esperar su 
encuentro en Tbilisi el 15 de marzo para determi-
nar quién sería Europa 1 y 2. Georgia triunfó 22-9 
ante una multitud de 30.000 personas y se ase-
guró cumplir el sueño de enfrentar al campeón 
del mundo Nueva Zelanda en la Zona C, mientras 
que Rumania se unió a la Zona D. Rusia terminó 
en tercer lugar para permanecer a la espera de 
la clasificación y después de pasar un susto ante 
Alemania ocupó el lugar de Europa en el repecha-
je, donde venció a Zimbabwe 23-15 antes que 
Uruguay terminara con sus esperanzas.

El camino a la 
Copa del Mundo  

de Rugby 2015 
Uruguay obtuvo el 20º y último lugar para Copa del 

Mundo de Rugby 2015 al derrotar a Rusia en dos 
partidos en el último repechaje en octubre pasado

Plataformas de redes sociales 
de la  

Copa del Mundo de Rugby

Sitio oficial 
www.rugbyworldcup.com

Facebook 
www.facebook.com/rugbyworldcup

Twitter
@rugbyworldcup

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

E
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2015

LA CLASIFICACIÓN EN  
NÚMEROS

Cantidad de puntos 
marcados en el proceso  
de clasificación para la 

RWC 2015

9.876

83
Países han formado 
parte del proceso de 

clasificación más grande 
que se haya desarrollado 
para una Copa del Mundo 

de Rugby

Cantidad de 
países que se 
clasificaron 
para la RWC 
2015 en 2014 

(Georgia, 
Rumania, 

EE.UU., Japón, 
Fiji, Namibia y 

Uruguay)

7

La cantidad de 
días entre el 

primer partido 
de clasificación 

en Ciudad 
de México y 
el último en 
Montevideo

932

Cantidad de 
partidos en 

el proceso de 
clasificación 

para la  
RWC 2015

203

Los puntos 
marcados 

por Fiji en su 
victoria ante 

Islas Cook para 
clasificar para 
la RWC 2015 

como Oceanía 1

108

Arriba izquierda: Uruguay retornará a la etapa final de 
la RWC por primera vez desde 2003
Desde arriba: Nemani Nadolo marcó un hat-trick para 
Fiji contra Islas Cook. Georgia batió a Rumania para ase-
gurar el sueño de jugar contra Nueva Zelanda. Después 
de superar a Uruguay, EE.UU. celebró su clasificación 
como América 2
Izquierda: Japón sigue siendo el único país asiático en 
clasificarse para la etapa final de la RWC 
Arriba: Namibia luchó para clasificar por quinta vez 
consecutiva para el torneo
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Gira del  
Trofeo de la  

Copa del Mundo 
de Rugby

En mayo, La Copa Webb Ellis inició un viaje de 12 
meses para exhibir el más emblemático trofeo 
del rugby a audiencias de todo el mundo en los 

preparativos para la Copa del Mundo de Rugby 2015

Arriba: George Gregan ganador con Australia de la RWC 1999
Abajo: La Webb Ellis Cup en el Burj Al Arab en Dubai
Derecha: Nathan Sharpe acepta el desafío del experto en boomerang 
LaddieTimberry en Sydney en el desafío DHL Rugby vs the World
Abajo derecha: Felipe Contepomi, Martin Landajo y Tomás Cubelli

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886
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ealizada en conjunto con Land Rover 
y DHL, la Gira del Trofeo de la Copa 
del Mundo de Rugby es la primera 
de su tipo y ya ha pasado por Japón, 

Australia, Fiji, Madagascar, Sudáfrica, Argentina, 
Uruguay, EE.UU., EAU y China. 

Desde visitas a clubes y colegios hasta partidos 
de clasificación para la RWC 2015, la Gira del 
Trofeo ha atraído gente de una amplia gama 
de diferentes culturas y orígenes, capturando 
la imaginación de miles e inspirando gente de 
todos los ámbitos de la vida para jugar y apoyar el 
juego del rugby. 

Cada tramo de la gira incluye una visita a un club 
de rugby y a un colegio, una recepción, una única 
activación presentada por los socios actuantes y 
una visita a un hito relevante.

Los puntos destacados del viaje de la Copa Webb 
Ellis en 2014 incluyen al acceso de más de 200 
escolares en la Minato Rugby School de Tokio, 
subir a bordo del HMS Iron Duke en Ciudad del 
Cabo, la visita al lugar de entrenamiento de los 
campeones de Madagascan, TFM Ankasina 
en Antananarivo, la visita al Club de Rugby del 
Departamento de Policía de Nueva York en el 
Central Park y la serenata que le dedicó el coro 
galés en el Consulado británico de Hong Kong. 

Durante la Gira, el Trofeo también se ha 
conectado con audiencias online de todo el 
mundo, y aficionados de todas partes se han 
unido a esta celebración internacional del 
rugby subiendo sus fotos de rugby favoritas a 
Facebook, Twitter, Instagram o Vine usando el 
hashtag #CelebratingRugby.  
 

Arriba: El Land Rover ‘Least Driven Path’ pasa el Monte Fuji
Abajo: Jóvenes de Antananarivo, Madagascar, encantados con la escala 
realizada en la Gira del Trofeo

Izquierda: Christian Cullen en Nueva York
Arriba: Shane Williams se encuentra con un luchador de sumo
Abajo: La Webb Ellis Cup en Montevideo

WORLD RUGBY  |  ANUARIO 2014 

En 2015 la Copa Webb Ellis visitará Italia, 
Rumania, Canadá, Alemania y Francia antes de 
retornar a Inglaterra el 10 de junio para iniciar la 
Gira nacional del Trofeo exactamente 100 días 
antes del comienzo del emblemático evento.

Más información sobre la Gira del Trofeo en 
www.rugbyworldcup.com/trophy-tour

Millas que voló la Webb Ellis Cup 
alrededor del mundo en la Gira 
del Trofeo de 2014126.634

R
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ZONA A
AUSTRALIA

INGLATERRA

GALES

FIJI

URUGUAY

Vie Sep 18, 20:00 - Twickenham Stadium

Inglaterra v Fiji

Dom Sep 20, 14:30 - Millennium Stadium

Gales v Uruguay

Mié Sep 23, 16:45 - Millennium Stadium

Australia v Fiji

Sáb Sep 26, 20:00 - Twickenham Stadium

Inglaterra v Gales

Dom Sep 27, 12:00 - Villa Park

Australia v Uruguay

Jue Oct 1, 16:45 - Millennium Stadium

Gales v Fiji

Sáb Oct 3, 20:00 - Twickenham Stadium

Inglaterra v Australia

Mar Oct 6, 20:00 - Stadium MK

Fiji v Uruguay

Sáb Oct 10, 16:45 - Twickenham Stadium

Australia v Gales

Sáb Oct 10, 20:00 - Manchester City Stadium

Inglaterra v Uruguay

CF2
SÁB OCT 17, 20:00 

MILLENNIUM STADIUM 

SF1
SÁB OCT 24, 16:00  

TWICKENHAM STADIUM 

FINAL DE BRONCE
VIE OCT 30, 20:00

OLYMPIC STADIUM 

FINAL
SÁB OCT 31, 16:00 

TWICKENHAM STADIUM 

CF3
DOM OCT 18, 13:00 

MILLENNIUM STADIUM 

SF2
DOM OCT 25, 16:00 

TWICKENHAM STADIUM 

CF4
DOM OCT 18, 16:00  

TWICKENHAM STADIUM 

GANADOR ZONA C

GANADOR CF1 SEGUNDO SF1

GANADOR SF1

GANADOR ZONA D

GANADOR CF3

GANADOR ZONA A

SEGUNDO ZONA D

GANADOR CF2 SEGUNDO SF2

GANADOR SF2

SEGUNDO ZONA C

GANADOR CF4

SEGUNDO ZONA B

ZONA B
SUDÁFRICA

SAMOA

ESCOCIA

JAPÓN

EE.UU.

Sáb Sep 19, 16:45 - Brighton Community Stadium

Sudáfrica v Japón

Dom Sep 20, 12:00 - Brighton Community Stadium

Samoa v EE.UU.

Mié Sep 23, 14:30 - Kingsholm Stadium

Escocia v Japón

Sáb Sep 26, 16:45 - Villa Park

Sudáfrica v Samoa

Dom Sep 27, 14:30 - Elland Road

Escocia v EE.UU.

Sáb Oct 3, 14:30 - Stadium MK

Samoa v Japón

Sáb Oct 3, 16:45 - St James’ Park

Sudáfrica v Escocia

Mié Oct 7, 16:45 - Olympic Stadium

Sudáfrica v EE.UU.

Sáb Oct 10, 14:30 - St James’ Park

Samoa v Escocia

Dom Oct 11, 20:00 - Kingsholm Stadium

EE.UU. v Japón

ZONA C
NUEVA ZELANDA

ARGENTINA

TONGA

GEORGIA

NAMIBIA

Sáb Sep 19, 12:00 - Kingsholm Stadium

Tonga v Georgia

Dom Sep 20, 16:45 - Wembley Stadium

Nueva Zelanda v Argentina

Jue Sep 24, 20:00 - Olympic Stadium

Nueva Zelanda v Namibia

Vie Sep 25, 16:45 - Kingsholm Stadium

Argentina v Georgia

Mar Sep 29, 16:45 - Sandy Park

Tonga v Namibia

Vie Oct 2, 20:00 - Millennium Stadium

Nueva Zelanda v Georgia

Dom Oct 4, 14:30 - Leicester City Stadium

Argentina v Tonga

Mié Oct 7, 20:00 - Sandy Park

Namibia v Georgia

Vie Oct 9, 20:00 - St James’ Park

Nueva Zelanda v Tonga

Dom Oct 11, 12:00 - Leicester City Stadium

Argentina v Namibia

ZONA D
FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CANADÁ

RUMANIA

Sáb Sep 19, 14:30 - Millennium Stadium

Irlanda v Canadá

Sáb Sep 19, 20:00 - Twickenham Stadium

Francia v Italia

Mié Sep 23, 20:00 - Olympic Stadium

Francia v Rumania

Sáb Sep 26, 14:30 - Elland Road

Italia v Canadá

Dom Sep 27, 16:45 - Wembley Stadium

Irlanda v Rumania

Jue Oct 1, 20:00 - Stadium MK

Francia v Canadá

Dom Oct 4, 16:45 - Olympic Stadium

Irlanda v Italia

Mar Oct 6, 16:45 - Leicester City Stadium

Canadá v Rumania

Dom Oct 11, 14:30 - Sandy Park

Italia v Rumania

Dom Oct 11, 16:45 - Millennium Stadium

Francia v Irlanda

TM © Rugby World Cup Limited 2008.
Todos los partidos son hora estándar de las Islas Británicas, excepto los que se jueguen el 25 de octubre o después que son hora de Greenwich (UTC). Sujeto a cambios.

PROGRAMA DE PARTIDOS

CF1
SÁB OCT 17, 16:00

TWICKENHAM STADIUM 

GANADOR ZONA B

SEGUNDO ZONA A

RWC2015#

DEMASIADO GRANDE 
PARA PERDÉRSELO

PARA ENTRADAS VISITAR 
TICKETS.RUGBYWORLDCUP.COM
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SEDES

 

 

LEEDS

NEWCASTLE

BIRMINGHAM

TWICKENHAM

MANCHESTER

LEICESTER

GLOUCESTER

BRIGHTON

MILTON 
KEYNES

WEMBLEY

FSTRAT ORD

CARDIFF

EXETER
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TM © Rugby World Cup Limited 1986.

DON’T BE LET DOWN
ONLY BUY TICKETS FROM OFFICIAL SOURCES:

•  REMAINING TICKETS ON GENERAL SALE NOW

•  OFFICIAL HOSPITALITY PACKAGES STILL AVAILABLE

•  TICKET-INCLUSIVE SUPPORTER TOUR PACKAGES AVAILABLE

FOR MORE INFORMATION VISIT 
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a Copa del Mundo de Rugby es uno 
de los más populares e icónicos 
torneos del principal calendario de 
eventos, que congrega a la familia 

global del rugby en una celebración de seis 
semanas del deporte y de sus valores forma- 
dores de carácter.

Además es la fuerza que impulsa el desarrollo 
global del rugby, generando cerca del 90 por 
ciento de los ingresos distribuidos por World 
Rugby para el crecimiento y sustentabilidad del 
deporte en sus 120 uniones miembro.

Las marcas se ven atraídas por la Copa del 
Mundo de Rugby porque es una marca moderna 
y pujante, con una presencia verdaderamente 
global y valores sólidos. De hecho el programa 
Mundial de Socios para la Copa del Mundo de 
Rugby 2015 fue acordado en tiempo record y 
con valores record, subrayando el prestigio de la 
marca en el mercado deportivo global.

Auspiciantes y transmisiones a largo plazo 
también se complementan con nuevas marcas 
que se agregan al portfolio de socios comercia-
les, con Coca-Cola extendiendo su asociación 
que comenzó en 1995 y Canon uniéndose a la 
familia de sponsors por primera vez.

La capacidad de la Copa del Mundo de Rugby de 
innovar y participar con los aficionados a través 
de las redes sociales y digitales y las técnicas de 
producción de televisión también hacen que el 
evento sea una sólida propuesta para las trans-
misoras. Las transmisiones comprenden aproxi-
madamente el 60 por ciento de los ingresos de 
World Rugby y constituyen un importante rubro 
de la Copa del Mundo de Rugby y el deporte.

COPA DEL MUNDO DE RUGBY 2015
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Y esto, ¿Qué significa para el rugby comunitario y 
de elite? La fuerza de crecimiento de la Copa del 
Mundo de Rugby significa que World Rugby es 
capaz de asignar inversiones record al juego en 
todos los niveles, comprometiendo un total de 
330 millones de libras esterlinas en el desarrollo 
del juego entre 2009-16 para garantizar que el 
rugby pueda llegar, atraer, inspirar y retener nue-
vos jugadores, aficionados y socios comerciales.

La fuerza impulsora 
financiera atrás  
del crecimiento  

del rugby
La fuerza de la marca Rugby World Cup está atrayendo un 

record de inversiones al juego

WORLD RUGBY  |  ANUARIO 2014 
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Abajo: La Copa del Mundo de Rugby es una marca flore-
ciente con una presencia global y sólidos valores como se 
ve aquí en Madagascar

SOCIOS MUNDIALES DE LA COPA DEL MUNDO DE RUGBY 2015
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Entusiasmo mientras 
Japón se prepara para 

organizar la RWC 2019

15Cantidad de ciudades 
japonesas que han pre-
sentado solicitudes para 
ser sedes de partidos de 
la RWC 2019

a decisión de llevar el máximo evento 
del rugby a Japón creó un enorme 
entusiasmo en todo el mundo y será 
la primera vez que Asia organiza una 

Copa del Mundo de Rugby. 

La oportunidad para el rugby en Japón y a lo largo 
de todo el continente es enorme y también se 
está viendo como una ocasión para que partici-
pen las ciudades de todo el país.

El proceso de selección de sedes para la RWC 
2019 ya está muy avanzado. No menos de 15 
ciudades a lo largo y ancho de Japón han solici-
tado ser sedes de partidos y esta demostración 
de confianza y compromiso ha resultado ser un 
enorme impulso para la comisión organizadora 
local.

Con la fase de presentación del proceso de 
licitación para ser sede de partidos ahora cerrada, 
cada solicitud será minuciosamente evaluada 
y las 10 a 12 ciudades o prefecturas ganadoras 
serán anunciadas en el primer trimestre del  
año próximo. 

A pesar del hecho de que la Copa del Mundo de Rugby 2015 
aún no se ha llevado a cabo, la cuenta regresiva para lo que será 

otro torneo espectacular cuatro años después, ya ha comenzado
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Desde la ciudad de Sapporo en el norte del país 
hasta Nagasaki y Kumamoto en el sur, existe una 
genuina diversidad geográfica de sedes propues-
tas, lo que significa que los aficionados estarán 
en el corazón del evento. Se da también una 
saludable mezcla de capacidades de estadios 
que van desde 80.000 en Tokio hasta 15.000 en 
la ciudad de Kamaishi en la Prefectura de Iwate. 

La lista completa de solicitantes:  

 » Ciudad de Sapporo 
 » Prefectura de Iwate y Ciudad de Kamaishi
 » Ciudad de Sendai
 » Prefectura de Saitama y Ciudad de Kumagaya
 » Tokio
 » Prefectura de Shizuoka
 » Prefectura de Aichi y Ciudad de Toyota 
 » Prefectura de Osaka y Ciudad de Higashi Osaka 
 » Ciudad de Kyoto 
 » Ciudad de Kobe 
 » Ciudad de Fukuoka
 » Prefectura de Oita
 » Prefectura de Kumamoto y Ciudad de  

Kumamoto W
 » Prefectura de Nagasaki
 » Prefecturas de Yokahama y Kanagawa

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

“Japón tiene una 
importante historia en la 
organización de eventos 

deportivos de primer 
nivel con una excelente 

infraestructura, sedes de 
última generación y gente 

ansiosa por estar y ser 
parte de la celebración” 

Bernard Lapasset 

L
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“Confío que a pesar de las 
exigencias que enfrentará 

cada solicitante ellos estarán a 
la altura de las circunstancias. 

Estoy sinceramente 
agradecido por su interés 

en ser sedes de la Copa del 
Mundo de Rugby 2019”

Akira Shimazu

Para el Presidente de Rugby World Cup Limited, 
Bernard Lapasset, el entusiasmo mostrado por 
las ciudades japonesas es un indicador bienve-
nido de cómo se está preparando Japón para 
organizar el emblemático torneo de World Rugby.

“Para nosotros resulta muy alentador notar el alto 
nivel de interés dentro de Japón por ser sede de 
partidos de la Copa del Mundo de Rugby 2019”, 
agregó. “El hecho de que el torneo tenga el apoyo 
total de gobiernos locales y del gobierno nacional 
es particularmente interesante y es la base del 
éxito. Japón tiene una importante historia en la 
organización de eventos deportivos de primer nivel 
con una excelente infraestructura, sedes de última 
generación y gente ansiosa por estar y formar 
parte de la celebración”. 

Planificación para el éxito
El Director Ejecutivo de Japón Rugby 2019, Akira 
Shimazu dijo: “El nivel requerido para ser sede de 
partidos de la Copa del Mundo de Rugby es muy alto 
pero, a pesar de todo, muchos gobiernos locales 
han enviado solicitudes. Confío en que a pesar de 
las exigencias que enfrentará cada solicitante ellos 
estarán a la altura de las circunstancias. Estoy sincera-
mente agradecido por el interés que han mostrado 

en ser sedes de la Copa del Mundo de Rugby 2019. 
Las ciudades anfitrionas serán nuestros socios y 
las seleccionaremos mediante un proceso justo y 
exhaustivo para garantizar una Copa del Mundo de 
Rugby exitosa en todo el país y el mundo”. 

Japan Rugby 2019 fue creada para ser el organi-
zador del torneo Copa del Mundo de Rugby 2019. 
El directorio de JR 2019 está formado por figuras 
líderes del deporte, los negocios y el gobierno de 
Japón y está conduciendo la organización del tor-
neo, garantizando que todas las metas operativas 
y de legado sean realizadas en línea con el plan 
estratégico y el plan maestro del evento. 

La Copa del Mundo de Rugby es el motor finan-
ciero detrás de la inversión sin precedentes y del 
crecimiento del rugby en todo el mundo. El su-
perávit neto de la Copa del Mundo de Rugby des-
pués del éxito comercial de Francia 2007 y Nueva 
Zelanda 2011 ha permitido a World Rugby 
invertir más de 150 millones de libras esterlinas 
en el juego entre 2009 y 2012 y comprometer 
una inyección anticipada de más de 180 millones 
de libras esterlinas entre 2013 y 2016.

El estadio de mayor capacidad 
que se ha presentado para ser 

sede de partidos

80.000

El estadio de menor capacidad 
que se ha presentado para ser 

sede de partidos

15.000

Extrema izquierda: La visión del artista del National  
Stadium de Tokio que se utilizará por primera vez en la 
Copa del Mundo de Rugby 2019, un año antes de ser  
el centro de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
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l nivel del rugby desplegado en la 
capital francesa por los 12 equipos 
participantes ha crecido significa-
tivamente en los últimos cuatro 

años. Una cantidad de partidos apasionantes 
provocó que los aficionados los describieran 
simplemente como grandes partidos de 
rugby, sin sentir la necesidad de clasificarlos 
como de rugby femenino.

Inglaterra puede haber puesto fin a su espera 
de 20 años para ser coronado nuevamente 
campeón, disipando la angustia de tres derro-
tas en tres finales consecutivas, pero Canadá 
con su primera final, el anfitrión Francia e 
Irlanda también se ganaron el derecho a los 
titulares.

Pocos olvidarán el try de toda la cancha de 
Magali Harvey en una semifinal que iba de 
un ingoal al otro contra Francia en el Stade 
Jean Bouin, que marcó la diferencia al sonar el 
silbato final y le valió una nominación para el 
Try del Año de la Asociación Internacional de 
Jugadores de Rugby.

O las ondas de choque que Irlanda envió  
durante el partido para vencer a las cuatro 

veces campeonas defensoras del título,  
Nueva Zelanda por 17-14 en las etapa de 
zonas, infligiendo a las Black Ferns su primera 
derrota en el escenario de Copa del Mundo 
desde las semifinales de 1991 e interrum-
piendo su racha de victorias de 20 partidos.

El ejército verde de aficionados
La victoria de Irlanda fue una justa recompen-
sa por el duro trabajo del equipo en los dos 
últimos años que le permitió acceder a sus 
primera semifinal, para deleite de su ejército 
verde de aficionados, que incluyó a veces 
al seleccionador nacional Joe Schmidt y al 
apertura Jonathan Sexton.

Su sueño de Copa del Mundo se terminó ante 
Inglaterra en las semifinales, pero su victoria 
sobre los Black Ferns en Marcoussis vivirá 
mucho tiempo en la memoria de aquellos 
afortunados que estuvieron allí o que lo 
miraron en todo el mundo por el streaming o 
la transmisión en vivo por televisión.

Hubo un sabor adicional cuando el torneo - 
que fue transmitido a un récord de 167 países 
y tuvo 669 horas totales de cobertura de 
transmisión: más del doble que el evento de 

2010 en Inglaterra – entraba en los octavos de 
final con sólo Inglaterra habiendo levantado 
antes el trofeo.

El hecho de que Francia, ganadora del Grand 
Slam del Six Nations femenino a principios 
de año, estaba todavía en la lucha por el 
título aumentaba la emoción y garantizó la 
asistencia de los aficionados al Stade Jean 
Bouin. Sin embargo, los aficionados locales 
volvieron a sus casas desilusionados después 
de que Canadá saliera airoso en un emocio-
nante partido.

La final fue para comerse las uñas pero 
Inglaterra terminó derrotando a Canadá. Con 
tantas jugadoras que han experimentado la 
angustia de la Copa del Mundo en este siglo, 
ellas regresaron a casa como campeonas y 
con una gran demanda en los meses que 
siguieron.

Inglaterra pudo haber celebrado pero los 12 
equipos jugaron su parte en el espectáculo 
de la Copa del Mundo de Rugby Femenino de 
2014. Ahora, el desafío es levantar la barra 
de nuevo cuando la cuenta regresiva para el 
próximo torneo de 2017 ya está en marcha.

Si la última Copa del Mundo de Rugby Femenino de 
2010 fue un gran éxito, la edición de Francia 2014 
impulsó al juego femenino hasta alturas aún mayores 
creando modelos para las jóvenes y poniendo el  
deporte en la primera página de los diarios

Formando el carácter desde 1886

E

“Inglaterra finalizó una espera de 20 años para ser coronado campeón nueva-
mente, disipando la angustia de tres derrotas en tres finales consecutivas”
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El impulso final le asegura 
el título a Nueva Zelanda

l Seven de los All Blacks empezó bien 
en Gold Coast, Australia, superando a 
sus anfitriones en la final. Se estable-
cieron cimientos sólidos pero fueron 

demolidos por Fiji en las semifinales de Dubai 
semanas más tarde: 44-0 su mayor derrota en 
su historia en el Seven. Fiji avanzó hasta vencer 
cómodamente a Sudáfrica en la final.

Si los Blitzboks se quedaron cortos en Dubai, 
una semana más tarde inspiraron a una nación 
de luto por la muerte de Nelson Mandela. Los 
planetas se alinearon en Port Elizabeth y en el 
estadio que lleva el nombre de Madiba un capitán 
fornido, de pelo rubio con el número seis en la 
camiseta celebró con el trofeo en alto después 
de una victoria ajustada contra Nueva Zelanda: 
misteriosas reminiscencias de 1995.

Las Vegas organizó el primer acto de 2014 y de 
nuevo fueron los Blitzboks los que vencieron Nue-
va Zelanda, esta vez para liderar el Circuito. Les 
marcaron solamente 14 puntos en esa victoria 
y quince días después fue la defensa del Seven 
de los All Blacks la que actuó al mismo nivel para 

Nueva Zelanda logró su 12º título en 15 años, pero el desafío 
que enfrentaron en el Circuito Mundial de Seven HSBC  

2013-14 fue inmenso, sobre todo de parte de Sudáfrica
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ganar en casa en Wellington y alcanzar la primera 
posición, aunque sólo fuera por unas pocas se-
manas. En marzo, Fiji triunfó en Tokio y, mientras 
Nueva Zelanda terminaba cuarto, el segundo 
puesto de Sudáfrica fue suficiente para sacar una 
ventaja de dos puntos.

El desafío continuaba: y ahora Nueva Zelandia 
respondió en las tres últimas fechas. Mientras 
que lo mejor que Sudáfrica pudo hacer en Hong 
Kong fue obtener su segundo Plato en el Circuito, 
los Kiwis se lanzaron a la victoria contra Inglaterra 
y sacaron de nuevo una ventaja apreciable en la 
tabla de posiciones, que nunca perderían. En la 
culminación europea de la serie, los Boks otra vez 
se quedaron cortos en Glasgow y sólo pudieron 
mirar como Nueva Zelanda vencía a Canadá que 
llegaba a su primera final de la Copa.

Llegaron a Londres como campeones y sellaron 
otra magnífica y coherente temporada con una 
impresionante victoria por 52-33 sobre Australia. 
Ochenta y cinco puntos en 20 minutos: un final 
perfecto para una temporada impresionante.Sitio oficial 

www.worldrugby.org/sevens-series

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

Plataformas de redes sociales del 
Circuito Mundial de Seven

Twitter  
@worldrugby7s 

Facebook 
www.facebook.com/worldrugby7s 

E



Sitio oficial 
www.worldrugby.org/womens-sevens-series

Plataformas de redes sociales del 
Circuito Mundial de Seven Femenino

Twitter  
@worldrugby7s 

Facebook 
www.facebook.com/worldrugby7s 

WORLD IN UNION

39

WORLD RUGBY  |  ANUARIO 2014 

ustralia había establecido el tono 
para la temporada en la primera 
fecha en Dubai en noviembre de 
2013, sorprendiendo a todo el mun-
do al dar vuelta una derrota 27-7 a 

principios del segundo tiempo para terminar 
venciendo a Nueva Zelanda 35-27 y ganar por 
primera vez una fecha del Circuito. 

Los australianos habían terminado quintos en 
el Circuito inaugural, pero cuando el programa 
de Seven nacional se centralizó en la Academia 
del Deporte de Sídney en Narrabeen en enero 
de 2014 los beneficios estuvieron claramente 
a la vista de todo el mundo. Emilee Cherry fue 
finalmente nombrada Jugadora IRB de Seven del 
Año después de una notable temporada en la 
que terminó como máxima anotadora de tries 
y de puntos.

Nueva Zelanda se recuperó de su desilusión 
de Dubai en Atlanta en febrero, barriendo a 
Canadá 36-0 en la final mientras los equipos 
se preparaban para jugar eventos consecutivos 

por primera vez. Mientras los equipos se habían 
encontrado con la nieve en Atlanta luego se 
dirigieron al calor de São Paulo, donde fue 
Australia el que triunfó superando a sus vecinos 
24-12 en la final.

La etapa siguiente, en abril, fue China - y mien-
tras Nueva Zelanda nuevamente superó a  
Australia en la definición del título, fue otro equi-
po el que llamó la atención ya que Fiji sorprendió 
a Inglaterra y Rusia para llegar a una primera se-
mifinal de la Copa. Esto significaba que sólo dos 
puntos separaban a los dos primeros cuando 
llegaron a la fecha final en mayo, pero la victoria 
por 29-12 de Nueva Zelanda sobre Australia en 
la final les aseguró una nueva celebración.

Cuatro meses más tarde, la primera clasificación 
para el Circuito se llevó a cabo con 12 equipos 
en Hong Kong luchando por cuatro lugares cen-
trales disponibles para la temporada siguiente. 
Fiji se adjudicó el título, pero Francia, China y 
Sudáfrica se unirán a ellos en las seis rondas del 
Circuito 2014-15. 

Nueva Zelanda ganó  
una titánica batalla
Nueva Zelanda puede haber defendido con éxito la corona del Circuito 
Mundial de Seven Femenino, pero en 2013-14 fue perseguido hasta la 
final de la última fecha por Australia



Las estrellas del seven 
chocarán en 2014-15

Los circuitos de hombres y mujeres sirven también de 
torneos clasificatorios directos para los Juegos Olímpicos
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n el mundo moderno del alto ren-
dimiento, los psicólogos deportivos 
frecuentemente optan por evitar los 
medibles como la velocidad y la distan-

cia en favor de los intangibles como el empuje y 
la confianza. 

El deporte Olímpico del seven de rugby muestra 
velocidad y ciertamente se recorren grandes 
distancias, pero indudablemente más que nada 
se beneficia de una fuerza irresistible proveniente 
del empuje, una curva en ascenso que lo impulsa 
hacia adelante a su futuro Olímpico.

El Circuito Mundial de Seven masculino que 
comenzó su 16ª temporada y el Circuito de Seven 
Femenino World Rugby, ahora en su tercera 
temporada, en conjunto proporcionan el latido 
constante de la competición de elite. Nunca 
antes habían sido más significativos o tenido un 
mayor atractivo global que el que tienen en 2015 
y 2016.

En la temporada 2014-15 ambos circuitos 
sirven también de torneos clasificatorios directos 
para los Juegos Olímpicos de 2016. Los cuatro 
primeros países clasificados en cada uno de ellos 
tendrán su lugar en Río junto el anfitrión, Brasil, 
asegurándose un lugar en la historia. Para los 
hombres ese viaje será de nueve fechas en los 
cinco continentes, mientras que para las mujeres 
la temporada ampliada ahora tendrá seis escalas 
globales.

Para aquellos que se pierdan estar entre los 
cuatro primeros, el segundo semestre de 2015 
tendrá eventos regionales de los cuales saldrán 
seis clasificados más, tanto en hombres como en 

mujeres, que tendrán sus boletos para Río. Y para 
aquellos que aún no hayan conseguido su lugar 
en el avión, habrá una última oportunidad - un 
evento mundial de repechaje final en el primer 
semestre de 2016 - para clasificar al 12º y último 
equipo masculino y femenino.

Camino a Río
Todos los caminos conducen a Río, y a Tokio 
2020, y sin embargo en realidad el rugby ya ha 
tenido su debut olímpico. Con el polvo apenas 
disipado después del gigantesco éxito del seven 
de rugby en los Juegos del Commonwealth de 
Glasgow, Nanjing fue sede de los últimos Juegos 
Olímpicos de la Juventud en agosto, donde las 
mujeres de Australia y los hombres de Francia 
obtuvieron el oro y con eso forjaron su propio 
nicho especial en el folklore del rugby.

Este vínculo con la juventud es también impor-
tante porque el seven de rugby traerá un alegre 
ambiente juvenil a los Juegos Olímpicos. En el 
campo estos jóvenes deportistas no se muestran 
preocupados por las exigencias físicas extremas 
de este formato de juego más corto y extenuante. 
Fuera del campo, alimentado por la embriagadora 
mezcla del drama deportivo y el ambiente de 
fiesta, las multitudes de todo el mundo ayudan a 
que el seven de rugby sea el espectáculo y el éxito 
que es.

De hecho, no es de extrañar, que los Comités 
Olímpicos Nacionales y los gobiernos están 
reconociendo nuevas oportunidades surgidas de 
la organización de eventos de seven de rugby y 
del apoyo a sus equipos nacionales. Mientras los 
países más importantes del rugby internacional 
mantendrán por siempre el carácter del deporte y 
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“El seven de Rugby traerá 
un alegre ambiente juvenil 
a los Juegos Olímpicos. En 

el campo estos jóvenes 
deportistas no se muestran 

preocupados por las exigen-
cias físicas extremas de este 
formato de juego más corto 

y extenuante" 

E
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los amados principios, en verdad el acceso al de-
porte para afirmarse y crecer en otros mercados 
emergentes estaba limitado antes de la bendición 
Olímpica. 

Ambición Olímpica 
El aficionado más incondicional en los Estados 
Unidos no se hubiera atrevido a soñar que los 
jugadores full time de seven de los EE.UU. - hom-
bres y mujeres - vivirían, entrenarían y cenarían 
junto a otros aclamados deportistas en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico nacional en Chula Vis-
ta, California. Nunca se había contemplado la idea 
de que el rugby, en cualquier de sus formatos, 
podría incorporarse a los programas escolares en 
China o Rusia. Y sin embargo todas estas cosas se 
están convirtiendo en una realidad.

Sí, a lo largo de 2015 podemos asegurar que va 
a haber fuegos artificiales cuando los mejores 
jugadores de seven de rugby traten desesperada-
mente de ganar un Circuito Mundial y reservar un 
lugar para sus países en Río. Y después de 2015, 
después de una enorme Copa del Mundo de 
Rugby, las cosas se pondrán aún más interesantes. 
Porque sólo entonces algunas de los famosos 
nombres del rugby - Habana, Fofana, Folau, 
Halfpenny y Sonny Bill - posiblemente busquen 
en su listado personal y marquen lo que debe 
ser otra ardiente ambición en sus carreras: ser un 
atleta olímpico. 

¿Los entrenadores de seven tomarán sus pedidos 
en serio? Sí. ¿Serán ellos miembros obligados 
de sus equipos nacionales de seven? No. No sin 
demostrar que merecen un lugar y que están su-
ficientemente entrenados físicamente para hacer 
frente a los requerimientos aeróbicos del juego. 

Muchos buenos jugadores de XV han intentado y 
han fallado y todo apunta a un par de años muy 
interesantes.

La temporada 2014-15 es por lejos la más  
grande, pero más allá de eso es donde chocan

todas las estrellas del rugby y el seven se juega 
para miles de millones en la televisión abierta. Y 
ahí es cuando se produce el verdadero cambio. 

12 En Río 2016 
competirán 
equipos de 
hombres y  
de mujeres

4 Los equipos obtendrán 
la clasificación para Río 
2016 de los Circuitos 
Mundiales masculinos y 
femeninos de 2014-15
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"Los Comités Olímpicos Nacionales y los gobiernos 
están reconociendo nuevas oportunidades 
surgidas de la organización de eventos de seven 
de rugby y del apoyo a sus equipos nacionales" 



Circuito Internacional de Rugby
 
CUÁNDO: 1-23 Noviembre 

DÓNDE: North Wales, Vannes en Francia y otros lugares de Europa 

QUÉ ES:  
Como parte del objetivo de World Rugby de desarrollar el juego y mejo-
rar el nivel de competición de los países Tier Dos, el Circuito Internacio-
nal de Rugby pretende aumentar la competitividad con vistas a la Copa 
del Mundo de Rugby 2015 de Inglaterra.

LOS PROTAGONISTAS: 
Canadá, Fiji, Georgia, Japón, Namibia, Portugal, Rumania, Samoa, 
Tonga y EE.UU. estaban todos en acción en noviembre.

TONGA ARRIBA: 
Tonga fue el único equipo Tier Dos que registró dos victorias conse-
cutivas en noviembre. Habiendo superado a Georgia 23-9 en Tbilisi 
el 'Ikale Tahi fue a Kingsholm en Gloucester - el hogar de su empate 
contra Georgia en la RWC 2015 - y produjo una clase magistral en el 
segundo tiempo para vencer a EE.UU. 40-12. En otros lugares, Georgia 
terminó el año con una victoria 35-24 sobre el mejor ranqueado Japón 
en Tbilisi, y EE.UU. se convirtió en el primer destinatario de la Pershing 
Cup con su victoria sobre Rumania. 

RECORD DE PÚBLICO: 
Una multitud de 61.500 personas - tres veces el récord anterior de 
asistencia para un partido internacional de local de EE.UU. – fue a ver 
cómo los campeones del mundo, Nueva Zelanda, vencían a las Águilas 
74-6 en el Soldier Field de Chicago.

SE DIJO: 
“Tenemos que seguir mejorando. Para llegar a los cuartos de final de la 
Copa del Mundo de Rugby, hay un montón de trabajo duro por hacer”. 
Eddie Jones, Head Coach de Japón

Pacific Nations Cup 2014
 
CUÁNDO: 6-21 Junio

DÓNDE: Fiji, Samoa, EE.UU. y Canadá 

POSICIÓN FINAL:  
Conferencia de las Islas del Pacífico: 1. Samoa 2. Fiji 3. Tonga 
Conferencia de Norte América: 1. Japón 2. EE.UU. 3. Canadá

MÁXIMO ANOTADOR: 
Ayumu Goromaru, Japón (36 puntos)

REGRESO TRIUNFANTE: 
El empate 18-18 contra Tonga y su primer triunfo contra Fiji en Suva 
en 16 años fueron suficientes para que Samoa triunfara en la Confe-
rencia del Pacífico para volver a la competencia ampliada después de 
una ausencia de un año. 

EN EL SÉPTIMO CIELO: 
 Japón amplió su récord de victorias en tests a nueve con dos victorias 
consecutivas contra rivales de la Conferencia de Norte América y 
recién llegados al torneo, Canadá y Estados Unidos. 

DEBUT SOÑADO: 
Brett Thompson marcó el try ganador del partido en su debut en tests 
para EE.UU. cuando su vecino Canadá fue derrotado por las Águilas por 
primera vez en ocho enfrentamientos en el partido final de la Pacific 
Nations Cup 2014 en Sacramento.

SE DIJO: 
“La Pacific Nations Cup es una excelente oportunidad para que todos 
los equipos participantes jueguen partidos duros y competitivos a 
poco más de un año de la Copa del Mundo de Rugby 2015". 
Mark Egan, Director de Competiciones y Rendimiento de 
World Rugby

World Rugby 
resumen de torneos
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GANADOR DE LA CONFERENCIA:   
Samoa y Japón

Todos los resultados en www.worldrugby.org Todos los resultados en www.worldrugby.org/tournament/1273/results



Nations Cup 2014
 
CUÁNDO: 13-22 Junio 

DÓNDE: Bucarest, Rumania

POSICIÓN FINAL: 
1. Irlanda Emergente 2. Rumania 3. Uruguay 4. Rusia

ROBLES TALADOS: 
 El debutante en el torneo, Irlanda Emergente rompió el monopolio de 
Rumania en la Nations Cup con una victoria 31-10 sobre el país anfitrión en la 
última fecha. El ala irlandés todo terreno, Robin Copeland fue nombrado me-
jor jugador del torneo por sus desempeños constantemente sobresalientes. 

RAYOS: 
Perdiendo 66-0, Rusia se salvó de una vergüenza mayor contra Irlanda Emer-
gente cuando una violenta tormenta a principios del segundo tiempo obligó 
al árbitro Ian Davies a suspender el partido.

ENSAYO GENERAL: 
Con el repechaje para la RWC 2015 en el horizonte, el partido de Uruguay con 
Rusia tuvo un significado adicional al de evitar la cuchara de madera. El wing 
Franco Lamanna marcó el único try para la victoria rudimentaria de Los Teros.

NUEVO RECORD: 
El prolífico pateador de Rumania, Florin Vlaicu se convirtió en el máximo 
goleador en la historia de la Nations Cup al superar los 119 puntos de  
Luciano Orquera.

SE DIJO: 
“Analizando las actuaciones que tuvimos en todo el torneo, esperamos que 
haya un par de jugadores en el radar de Joe Schmidt y en última instancia en 
el avión a Inglaterra 2015”.
Johne Murphy, Irlanda Emergente

Tbilisi Cup 2014
 
CUÁNDO: 14-22 Junio  

DÓNDE: Tiblisi, Georgia 

POSICIÓN FINAL:  
1. Jaguares de Argentina 2. Georgia 3. Italia Emergente 4. España

MÁXIMO ANOTADOR: 
Juan Pablo Socino, Jaguares de Argentina (39 puntos)

NUEVO FORMATO: 
Basándose en el éxito del torneo inaugural de 2013, se agregaron tres 
nuevos países: Jaguares de Argentina, Italia Emergente y España que 
se unieron al organizador Georgia para dar a los jugadores que asoman 
para los tests y a los jóvenes que están ascendiendo la oportunidad de 
probarse en un ambiente altamente competitivo.

BARRIÓ CON TODOS: 
Las victorias sobre Italia Emergente (45-20) y Georgia (26-16) –  
después de estar abajo al comienzo – pusieron a los Jaguares de  
Argentina al tope de las posiciones antes que la Tbilisi Cup se sellara 
con una victoria de compromiso por 41-7 sobre España el último día.

MOMENTO DE TRIES: 
Los forwards Adam Newton y Alejandro Blanco anotaron para España 
dos tries en Tbilisi siendo sus primeros tries en el rugby internacional. 

SE DIJO: 
“Estamos realmente contentos por haber ganado el trofeo, ha sido un 
buen torneo para nosotros y una gran experiencia para nuestros jugado-
res, especialmente los más jóvenes. Mis jugadores ahora necesitan crecer 
a partir de aquí y usar esto como plataforma para buscar altos honores”. 
Bernardo Urdaneta, Head Coach de los Jaguares

WORLD IN UNION
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GANADOR: Irlanda Emergente   
SEGUNDO: Rumania

GANADOR: Jaguares de Argentina    
SEGUNDO: Georgia

Todos los resultados en www.worldrugby.org Todos los resultados en www.worldrugby.org/tournament/1313
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Junior World  
Championship 2014

CUÁNDO: 2-20 Junio

DÓNDE: Auckland, Nueva Zelanda 

POSICIÓN FINAL:  
1. Inglaterra 2. Sudáfrica 3. Nueva Zelanda 4. Irlanda 5. Australia 6. Francia  
7. Gales 8. Samoa 9. Argentina 10. Escocia 11. Italia 12. Fiji 

MÁXIMO ANOTADOR: 
Patricio Fernández, Argentina (73 puntos)

ASUNTO ENTRE ELLOS: 
La primera final que enfrenta a los dos últimos ganadores tuvo a Inglaterra 
defendiendo con éxito su corona con una victoria muy reñida 21-20 sobre  
el campeón de 2012, Sudáfrica en el Eden Park. 

HACEDORES DE LA HISTORIA: 
Irlanda llegó a su primera semifinal de Junior World Championship, tras 
encabezar la Zona B, pero se encontró con Inglaterra y Nueva Zelanda: 
demasiado para manejar en las etapas eliminatorias.

NUEVO RECORD: 
El wing de Australia Andrew Kellaway marcó 10 tries, rompiendo el récord de 
más tries en un solo torneo (ocho) en poder de Zac Guildford de los All Blacks 
(2009) y Julian Savea (2010).

ESTRELLAS DEL FUTURO: 
El capitán de Sudáfrica Handre Pollard tuvo su debut en tests ocho días 
después de la final del JWC 2014 y luego empezó jugando cinco partidos en 
el Rugby Championship. El capitán de Australia Sean McMahon fue otro que 
se guió por el ejemplo en Nueva Zelanda y siguió a Pollard en el escenario de 
tests en noviembre. 

SE DIJO: 
"Creo que la forma en que llegamos aquí (la final) fue increíble y algo que los  
chicos van a recordar por el resto de sus vidas, superar a Nueva Zelanda en 
Nueva Zelanda dos veces no es algo que sucede todos los días". 
Handré Pollard, capitán de Sudáfrica

Junior World  
Rugby Trophy 2014
 
CUÁNDO: 7-19 Abril 

DÓNDE: Hong Kong 

POSICIÓN FINAL:  
1. Japón 2. Tonga 3. EE.UU. 4. Uruguay 5. Georgia 6. Namibia 7. Canadá  
8. Hong Kong

MÁXIMO ANOTADOR: 
Revaz Jinchvelashvili, Georgia (63 puntos)

LA CUARTA ES LA VENCIDA: 
Después de perder tres finales en cuatro años, Japón, finalmente puso sus 
manos sobre el trofeo después de una victoria 35-10 sobre Tonga, primera 
vez finalista. La victoria del equipo apodado Generación 2019, ya que se 
espera que proporcione el núcleo del equipo de los Brave Blossoms cuando 
el país sea sede de la RWC 2019, significa que Japón volverá al nivel de élite 
del rugby Sub 20 el próximo año por primera vez desde 2009.

POR POCO: 
Uruguay resultó invicto en la fase de zonas después de vencer a Japón y a 
Namibia y empatar con el subcampeón 2013, Canadá, pero aun así quedó 
afuera de la final. Japón terminó primero en la Zona B, en virtud de los dos 
puntos bonus que obtuvo en la derrota inicial 33-28 contra Los Teritos.

ESTRELLAS DEL FUTURO 
LA PAREJA DE MEDIOS GENKI OKOSHI Y EL CAPITÁN 
RIKIYA MATSUDA FUERON EL CORAZÓN DE ÉXITO DE 
JAPÓN Y TIENEN UN FUTURO BRILLANTE POR DELANTE, 
MIENTRAS QUE MURAZI GIORGADZE DE GEORGIA DEBU-
TÓ EN TESTS SÓLO DOS MESES DESPUÉS DEL TROPHY. 

SE DIJO: 
"Esta es una victoria muy importante para nuestro país. Esta es la próxima 
generación de jugadores, el futuro del rugby de Japón y estoy muy orgulloso 
de los chicos". 
Keisuke Sawaki, Coach de Japón

Todos los resultados en www.worldrugby.org/ tournament/1227/results Todos los resultados en www.worldrugby.org/ tournament/1272/results

GANADOR: Inglaterra
SEGUNDO: Sudáfrica

GANADOR: Japón
SEGUNDO: Tonga
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Pacific Rugby Cup 2014

 
CUÁNDO: 21 Febrero -23 Marzo 

DÓNDE: Perth, Sydney, Brisbane, Canberra y Gold Coast, Australia

POSICIÓN FINAL: 
1. Pampas XV de Argentina 2. Queensland Reds A 3. Fiji Warriors 4. Tonga A

TAMBIÉN PARTICIPARON: 
Los equipos en desarrollo de Australia de las restantes franquicias del Súper 
Rugby, Western Force A, ACT A y Gen Blue (NSW Waratahs), junto con 
Samoa A y Junior Japón. 

EXCLUSIVAMENTE AUSTRALIA: 
Financiado mediante el programa de iniciativas estratégicas del órgano de 
gobierno, la Pacific Rugby Cup 2014 fue la novena edición de esta competi-
ción y la primera que se celebró solamente en Australia, con 16 partidos en 
10 sedes de cinco ciudades.

ORGULLO PAMPA: 
Pampas XV de Argentina arrasó todo a su paso para ganar la Pacific Rugby 
Cup en su primera presentación. Cuatro victorias consecutivas en las etapas 
de zona fueron seguidas por una victoria 36-21 contra Queensland Reds 
A - cuya alineación incluyó a Nigel Genia, hermano menor del medio scrum 
de los Wallabies, Will - en una cautivante final en el Eastwood Rugby Club en 
Sydney.

FUERA DE CARRERA: 
El éxito de Pampas XV en Australia terminó con los títulos de los Fiji Warriors, 
equipo que ha ganado los últimos cinco títulos de la Pacific Rugby Cup.

SE DIJO: 
"Es tal vez un poco menos físico que el rugby nacional o que el de la Copa 
Vodacom en Sudáfrica, donde hemos jugado, pero aquí el rugby es mucho 
más rápido. Ahora tenemos experiencia en todos estos estilos y eso es 
bueno para nuestro desarrollo". 
Martín Landajo, medio scrum de Pampas XV

Americas Rugby  
Championship 2014

CUÁNDO: 11-19 Octubre  

DÓNDE: Westhills Stadium en Langford, British Columbia, Canadá 

POSICIÓN FINAL:  
1. Jaguares de Argentina 2. EE.UU. Select 3. Canadá A 4. Uruguay

MÁXIMO ANOTADOR: 
Patricio Fernández, Jaguares de Argentina (25 puntos)

CINCO SEGUIDOS: 
Once jugadores del equipo vencedor de 2013 fueron designados en el 
plantel de Jaguares de Argentina que también contó con cinco jugadores 
con experiencia reciente en el Rugby Championship. Las victorias con puntos 
bonus sobre USA Select y Uruguay le garantizó a los Jaguares su quinto título 
ARC consecutivo cuando faltaba una fecha.

VUELO AL COMIENZO: 
El velocista Franco Sábato de los Jaguares debe ser aspirante al try más 
rápido de la historia del Americas Rugby Championship después de marcar 
contra Uruguay cuando sólo corrían 25 segundos en el reloj.

ESTRELLA DEL FUTURO: 
Nunca convocado anteriormente, el wing Tim Stanfill de USA Select, herma-
no del capitán Louis, disfrutó de un torneo sobresaliente con un par de tries en 
las victorias sobre Canadá A y Uruguay. Como recompensa por sus actuacio-
nes, Stanfill fue seleccionado para los cuatro tests de noviembre de los Eagles.

ESCALÓN ARRIBA: 
Elemento importante para el desarrollo de jugadores, el ARC proporciona a 
los jugadores de Canadá, EE.UU., Argentina y Uruguay basados localmente 
un paso arriba de la competición nacional.

SE DIJO: 
"Para nosotros, el ARC es un paso importante antes de la Copa del Mundo, 
pero es también una oportunidad para ver a los jugadores jóvenes que 
serán el núcleo de nuestro equipo nacional desde 2016 en adelante". 
Emiliano Caffera, Assistant Coach de Uruguay

Todos los resultados en www.worldrugby.org/ tournament/1308/results Todos los resultados en www.worldrugby.org/ tournament/1376/results

GANADOR: Pampas XV de Argentina
SEGUNDO: Queensland Reds A

GANADOR: Jaguares de Argentina
SEGUNDO: EE.UU. Select
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La Copa del Mundo de Rugby Femenino 
2014 en Francia fue un momento 

trascendental para el rugby mundial

WORLD IN UNION FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

3 

Diferencia de 

puntos promedio 

entre Inglaterra y 

Canadá en 2014



n el pasado, el torneo ha sido dominado 
por dos equipos: Nueva Zelanda e 
Inglaterra. Estos equipos han disputado 
las tres últimas finales y si bien Inglaterra 

terminó campeón en 2014, otros tres equipos - 
Irlanda, Canadá y Francia – mostraron que ellos 
también podían competir en el nivel superior.

Irlanda terminó con el invicto de 20 partidos de 
Nueva Zelanda al derrotarlo 17-14 en la etapa de 
zonas, mientras que Canadá empató con Inglaterra 
y llegó a la final y Francia perdió con Canadá pero 
luego derrotó a Irlanda para terminar tercero.

Faltando siete minutos para que terminara una 
final muy competitiva entre Inglaterra y Canadá, la 
diferencia era sólo de seis puntos hasta que las Red 
Roses marcaron un segundo try. 

En 2014, la diferencia de puntos promedio 
cuando estos equipos top jugaron entre ellos fue 
de tres puntos, en agudo contraste con la de 21 
puntos en 2010.  

Desafío para el futuro
Si bien el defensor del título obtenido en cuatro 
ocasiones, Nueva Zelanda, perdió sólo un partido 
en Francia 2014, no pudo llegar a las semifinales 
como consecuencia del empate entre Inglaterra y 
Canadá que significó que Canadá terminara como 
el mejor segundo. Las Black Ferns por tanto, sólo ju-
garon un partido contra los cuatro mejores equipos. 
También es alentador ver a Australia y EE.UU. 
produciendo actuaciones competitivas contra los 
cinco mejores equipos con las Águilas femeninas 
perdiendo por poco ante Irlanda y Australia muy 
cerca de vencer a Francia. 

Una consecuencia de la aparición de equipos más 
competitivos en el nivel superior, sin embargo, 
han sido las mayores diferencias en resultados de 
partidos jugados entre equipos en los extremos 
opuestos de la tabla de posiciones. El desafío para el 
rugby femenino no es sólo mantener y desarrollar 
el aumento de la competitividad de los equipos 
principales, sino estimular y fomentar el entusiasmo 
mostrado por todos los equipos que participaron en 
el torneo de manera de ampliar la red competitiva.  
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Puntos salientes del Programa  
de Inversiones Estratégicas
Otros factores alentadores durante el año 
surgieron del Programa de Inversiones 
Estratégicas de World Rugby, que permite un 
mayor nivel de competición para las uniones 
participantes con el objetivo de mejorar el 
desempeño de los equipos Tier Dos a medida 
que se avanza hacia la RWC 2015. 

En 2014, hubo una serie de resultados positivos:

 »  Varios equipos Tier Dos continuaron el 
proceso de ser más competitivos frente  
a los oponentes Tier Uno

 »  Samoa derrotó a Italia en la ventana de 
junio, continuando así su racha de éxitos 
venciendo en cinco de los últimos seis 
encuentros entre ellos

 » Fiji también derrotó a Italia en junio
 »  Canadá perdió por dos puntos ante 

Escocia en junio
 »  EE.UU. perdió ante Escocia por seis  

puntos en junio
 »  Japón continuó su exitosa carrera en 

2014 al vencer a Italia en junio. También 
vencieron a cuatro de sus cinco oponentes 
Tier Dos

 »  Georgia ganó seis de sus siete partidos 
contra oponentes Tier Dos 

 »  Rumania mostró una mejora importante, 
ganando seis de sus ocho partidos contra 
oponentes Tier Dos 

 »  La Pacific Nations Cup resultó ser 
altamente competitiva y cinco de los seis 
partidos tuvieron un margen de victoria 
de 10 puntos o menos
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Unión (año de incorporación)           Jugadores fichados      
Jugadores totales
Andorra (1991) 297  3,144
Austria (1992) 1,064  1,389
Azerbaiyán (2004) Miembro asociado
Bélgica (1988) 10,842  18,868
Bosnia & Herzegovina (1996) 814  1,006
Bulgaria (1992) 1,872  2,005
Croacia (1992) 1,391  2,591
República Checa (1988) 3,926  12,031
Chipre (2014) Miembro asociado
Dinamarca (1988) 2,284  4,546
Inglaterra (1890) 340,347  2,057,797
Finlandia (2001) 577  3,631
Francia (1978) 291,202  383,757
Georgia (1992) 7,113  7,394
Alemania (1988) 10,777  24,649
Grecia (2009) 1,409  1,569
Hungría (1991) 2,783  6,678
Irlanda (1886) 96,880  172,491
Israel (1988) 1,009  5,459
Italia (1987) 82,143  82,143
Latvia (1991) 960  1,562
Lituania (1992) 1,827  5,129
Luxemburgo (1991) 918  2,244
Malta (2000) 2,400  20,500
Moldova (1994) 3,432  3,690
Mónaco (1998) 368  1,397
Holanda (1988) 11,062  32,462
Noruega (1993) 655  7,374
Polonia (1988) 7,318  20,028
Portugal (1988) 6,683  42,333
Rumania (1987) 7,605  14,525
Rusia (1990) 23,800  31,398
Escocia (1886) 49,305  164,231
Serbia (1988) 2,141  3,256
Eslovenia (1996) 317  331
España (1988) 30,531  53,687
Suecia (1988) 3,579  4,404
Suiza (1988) 3,969  4,939
Ucrania (1992) 1,610  3,905
Gales (1886) 73,444  73,444
Jugadores totales 1,088,654  3,281,987Unión (año de incorporación)            Jugadores fichados 

Jugadores totales
Bahamas (1994) 365 385  
Barbados (1995) 490 519  
Bermudas (1992) 690 942 
Islas Vírgenes Británicas (2001) Miembro asociado
Canadá (1987) 26,883 132,429 
Caimán (1997) 365 2,456 
Guyana  (1995) 375 525 
Jamaica (1996) 1,526 3,345 
México (2006) 3,647 12,519 
Santa Lucía (1996) Miembro asociado
San V y Granadinas (2001) 1,344 1,566 
Trinidad & Tobago (1992) 1,308 1,308 
EE.UU. (1987) 110,385 1,449,389
Jugadores totales 147,378 1,605,383 

Unión (año de incorporación) Jugadores fichados 
Jugadores totales
Argentina (1987) 56,998 133,062
Brasil (1995) 5,403 54,542
Chile (1991) 2,300 18,686
Colombia (1999) 2,149 15,810
Costa Rica (2014) Miembro asociado
Paraguay (1989) 2,402 3,402
Perú (1999) 1,660 9,263
Uruguay (1989) 6,069 9,269
Venezuela (1998) 1,129 3,392
Jugadores totales 78,110 247,426

7,23m JUGADORES
El Rugby es ahora jugado más que nunca en más países en 
todo el mundo, impulsado por la financiación record del 
Programa de Desarrollo de World Rugby (8,23 millones 
de libras esterlinas), la Financiación de Torneos Regionales 
(3,82 millones de libras esterlinas) y el Programa de Alto 
Rendimiento (10,68 millones de libras esterlinas)

PAÍSES120

2,6m  
Jugadores fichados

4,63m  
Jugadores no fichados Jugadoras

1.76 m
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Unión (año de incorporación)           Jugadores fichados      
Jugadores totales
Andorra (1991) 297  3,144
Austria (1992) 1,064  1,389
Azerbaiyán (2004) Miembro asociado
Bélgica (1988) 10,842  18,868
Bosnia & Herzegovina (1996) 814  1,006
Bulgaria (1992) 1,872  2,005
Croacia (1992) 1,391  2,591
República Checa (1988) 3,926  12,031
Chipre (2014) Miembro asociado
Dinamarca (1988) 2,284  4,546
Inglaterra (1890) 340,347  2,057,797
Finlandia (2001) 577  3,631
Francia (1978) 291,202  383,757
Georgia (1992) 7,113  7,394
Alemania (1988) 10,777  24,649
Grecia (2009) 1,409  1,569
Hungría (1991) 2,783  6,678
Irlanda (1886) 96,880  172,491
Israel (1988) 1,009  5,459
Italia (1987) 82,143  82,143
Latvia (1991) 960  1,562
Lituania (1992) 1,827  5,129
Luxemburgo (1991) 918  2,244
Malta (2000) 2,400  20,500
Moldova (1994) 3,432  3,690
Mónaco (1998) 368  1,397
Holanda (1988) 11,062  32,462
Noruega (1993) 655  7,374
Polonia (1988) 7,318  20,028
Portugal (1988) 6,683  42,333
Rumania (1987) 7,605  14,525
Rusia (1990) 23,800  31,398
Escocia (1886) 49,305  164,231
Serbia (1988) 2,141  3,256
Eslovenia (1996) 317  331
España (1988) 30,531  53,687
Suecia (1988) 3,579  4,404
Suiza (1988) 3,969  4,939
Ucrania (1992) 1,610  3,905
Gales (1886) 73,444  73,444
Jugadores totales 1,088,654  3,281,987

Unión (año de incorporación)           Jugadores fichados   
Jugadores totales
Botswana (1994) 9,635 9,805
Burundi (2004) Miembro asociado
Camerún (1999) 4,900 6,150
Ghana (2004) Miembro asociado
Costa de Marfil (1998) 1,813 2,858
Kenia (1990) 13,340 29,707
Madagascar (1998) 20,601 27,822
Malí (2004) Miembro asociado
Mauritania (2003) Miembro asociado
Mauricio (2004) 614 728
Marruecos (1988) 4,899 4,899
Namibia (1990) 11,610 11,850
Nigeria (2001) 700 800
Ruanda (2004) Miembro asociado
Senegal (1999) 6,704 10,604
Sudáfrica (1949) 342,316 418,509
Swazilandia (1998) 10,245 18,097
Tanzania (2004) Miembro asociado
Togo (2004) Miembro asociado
Túnez (1988) 18,090 23,398
Uganda (1997) 19,964 20,811
Zambia (1995) 11,950 12,560
Zimbabwe (1987) 22,865 33,935
Jugadores totales 500,246 632,533

Unión (año de incorporación)           Jugadores fichados 
Jugadores totales
Samoa Americana (2005) 394 394
Australia (1949) 230,663 615,809
Islas Cook (1995) 1,741 1,968
Fiji (1987) 65,980 156,140
Nueva Zelanda (1949) 148,483 148,483
Islas Niue (1999) 130 410
Papúa Nueva Guinea (1993) 17,516 
20,473
Samoa (1988) 20,845 20,845
Islas Salomón (1999) 8,553 10,718
Tahití (1994) 1,496 1,535
Tonga (1987) 13,968 48,366
Vanuatu (1999) 1,215 1,715
Jugadores totales 510,590 1,026,462

Unión (año de incorporación)           Jugadores fichados 
Jugadores totales
Brunei (2013) Miembro asociado
Camboya (2004) Miembro asociado
China (1997) 6,000 58,000
Taipei Chino (1988) 5,550 6,740
Guam (1998) 1,133 1,157
Hong Kong (1988) 13,107 21,307
India (1999) 9,945 37,835
Indonesia (2008) 0 685
Irán (2010) Miembro asociado
Japón (1987) 107,673 115,223
Kazajstán (1997) 3,093 4,070
Corea (1988) 2,383 5,281
Kirguistán (2004) Miembro asociado
Laos (2004) Miembro asociado
Malasia (1988) 50,103 55,103
Mongolia (2004) Miembro asociado
Pakistán (2004) 4,450 9,263
Filipinas (2004) 1,601 4,746
Singapur (1989) 9,190 27,530
Sri Lanka (1989) 47,071 74,099
Tailandia (1989) 11,500 12,450
Emiratos Árabes Unidos (2012) 3,180 7,680
Uzbekistán (2004) 734 934
Jugadores totales 276,713 442,103

Panorama de  
la popularidad 
global del rugby

PAÍSES
Uniones miembro 
102

Uniones  
asociadas

18



50 Uniones miembro de 
las seis asociaciones 
regionales presentes 
en el evento

l evento reunió a representantes 
de más de 50 uniones miembro 
de las seis asociaciones regionales 
con el objetivo de compartir ideas 

y mejores prácticas en esta importante área 
del juego global. Fue una oportunidad para 
que la familia del rugby de muchas de las 
más ambiciosos e innovadores uniones se 
reunieran para aprender, enseñar, hacer uso 
de las oportunidades del trabajo en conjunto y 
construir relaciones diseñadas para hacer que 
el rugby sea aún más fuerte en todo el mundo.

Con World Rugby mostrando el camino y con 
todo el apoyo de las asociaciones regionales, 
el juego está creciendo como nunca antes en 
su larga y orgullosa historia. A través de Get 
Into Rugby (GIR) y otros programas de parti-
cipación masiva, hay más de siete millones 
de personas que juegan el deporte en todo 
el mundo. Eso se compara con los menos de 
cinco millones de hace apenas cinco años. 

Estrategias exitosas
La conferencia incluyó una serie de presen-
taciones, debates, talleres y sesiones de pre-
guntas y respuestas diseñadas para analizar 
en profundidad las estrategias de desarrollo 
que han sido exitosas en diferentes partes del 
mundo y qué lecciones pueden ser aprendi-
das y aplicadas en otros lugares. 

Entre los expositores se encontraban repre-
sentantes de tan diversas naciones del rugby 
como EE.UU., Senegal, México, Laos, Rumania, 
Tonga, Brasil y muchos más. También hubo 
discusiones sobre cómo hacer crecer el rugby 
femenino, cómo sacar el máximo provecho 
al impulso de la inclusión Olímpica y cómo 
promover el juego a través de los medios.
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En su intervención en el inicio de la conferen-
cia, el presidente de la Confederación Africana 
de Rugby y Presidente de la Comisión Asesora 
Regional de World Rugby, Abdelaziz Bougja 
(foto), dijo: "Get Into Rugby ha sido un éxito 
enorme con tantas personas que han sido 
introducidos al juego por primera vez. 

"World Rugby está armando alianzas, estable-
ciendo fuertes vínculos y forjando relaciones 
para asegurar que esos cientos de miles de 
nuevos jóvenes jugadores que acaban de co-
menzar a conocer el rugby, sigan en el juego. 

"World Rugby está decidido a continuar 
haciendo crecer el juego en colaboración con 
las asociaciones regionales, las uniones y, en 
muchos casos, los organismos gubernamen-
tales. Nuestra misión es asegurar que el rugby 
esté a la vanguardia de todo lo bueno del  
deporte internacional. Si hacemos eso, el 
rugby seguirá creciendo y fortaleciéndose  
en todo el mundo. Trabajando juntos pode-
mos proteger el futuro del rugby y sus valores 
únicos para las generaciones venideras".

Hubo algunas recomendaciones clave que 
surgieron de la conferencia en torno a la 
necesidad del apoyo y liderazgo continuo para 
aumentar la aplicación del programa Get Into 
Rugby, cómo las uniones y regiones pueden 
procurar generar auspicios y su propio apoyo 
al GIR, y cómo las uniones pueden progresar a 
la aplicación de la fase 'seguir' del programa y 
obtener las herramientas para hacerlo.

En su discurso de clausura, el vicepresidente 
de World Rugby, Oregan Hoskins dijo que el 
órgano de gobierno se sintió muy alentado 
por el gran trabajo realizado por sus uniones 
miembro y produciría un informe y un plan  
de acción después de la conferencia basado 
en las recomendaciones para que puedan  
ser implementadas.

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

Innovadora conferencia diseñada 
para hacer crecer el juego

La primera Conferencia de Crecimiento del Juego se 
llevó a cabo en Londres en noviembre

“El Rugby seguirá crecien-
do y fortaleciéndose en 

todo el mundo. Trabajan-
do juntos podemos pro-
teger el futuro del rugby 

y sus valores únicos para 
las futuras generaciones"

Abdelaziz Bougja

E
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El mundo continúa  
incorporándose al Rugby
Get Into Rugby, el programa de participación masiva de 
World Rugby, ha ido viento en popa durante 2014 y está 
creciendo día a día

n asociación con sus uniones 
miembro y las seis asociaciones 
regionales, World Rugby está 
llevando el juego a cientos de 

miles de personas más y, con él, los valores 
del rugby formadores del carácter: integridad, 
pasión, disciplina, respeto y solidaridad.

Este programa de acceso gratuito ha sido 
diseñado para ayudar tanto a las uniones 
miembro y a las que no son miembros a hacer 
crecer su base de jugadores, y el sitio web 
Get Into Rugby (GIR) proporciona a coaches 
y maestros los recursos e información para 
introducir a los niños al juego y alentarlos 
a probar, jugar y seguir.  Ahora hay una 
aplicación GIR para descargar que además 
ayudará la ejecución del programa. 

Desde su lanzamiento a principios de 2013, 
Get Into Rugby ha sido un gran éxito y hasta 
el momento se han registrado 485.000 
participantes en el programa con más de 
un tercio de ellos, mujeres. GIR se está 
ejecutando en alrededor de 1.300 lugares 
en más de 100 uniones activas. Además, en 
la actualidad hay más de 11.500 coaches, 
maestros y árbitros capacitados para 
desarrollar el programa.

Muchas de las uniones ya han pasado de 
las fases 'probar' y 'jugar' del programa 
a la fase "seguir". En esos casos, están 
dejando el perdurable legado del 
incremento en la base de jugadores 
que forjará un crecimiento real y 
sustentable en todo el mundo.

Sitio oficial 
getintorugby.worldrugby.org

E



ÁFRICA 

El torneo por la Africa Cup División 1A en Antananarivo, Madagascar, 
atrajo multitudes de 25.000 personas en cada uno de los tres días 
de partido. Los asistentes presenciaron una reñida batalla de cuatro 
contendientes entre el eventual ganador Namibia, el subcampeón 
Zimbabwe, Kenia y la nación anfitriona.

Namibia resultó premiado con el lugar África 1 de la RWC 2015, como 
consecuencia de su mejor diferencia de puntos después que los tres 
equipos terminaron igualados en puntos, mientras que la esperanza de 
Zimbabwe de unirse a ellos en Inglaterra se desvaneció cuando terminó 
derrotado 23-15 por Rusia en el repechaje eliminatorio en Siberia. El 
soberbio try de 90 metros de Tafadzwa Chitokwindo a un minuto de 
finalizar el partido logró el desnivel de manera espectacular.

Fuera de la cancha, la iniciativa Get Into Rugby de World Rugby 
introdujo 80.000 jóvenes africanos al deporte. Mientras tanto, en 
abril, representantes de nueve países debatieron una amplia gama de 
temas referidos al desarrollo del rugby femenino en una conferencia en 
Nairobi, Kenia.

En 2015, la asociación regional cambiará su nombre de Confédération 
Africaine de Rugby a Rugby Afrique.

ASIA 

Asia organizó una serie de eventos mundiales muy importantes en 
2014, incluyendo el debut del seven en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en Nanjing, donde el anfitrión China ganó la medalla de 
bronce en la prueba femenina, y el IRB Junior World Rugby Trophy en 
Hong Kong en abril. Japón venció a Tonga 35-10 en la final para retornar 
al nivel de élite en 2015. LOS PROGRAMAS IMPACT Beyond se realizaron 
en ambos torneos, incluyendo clínicas y visitas a colegios dentro del 
programa Get Into Rugby.

En 2014 hubo tres fechas del Circuito de Seven de la ARFU para 
hombres y dos para mujeres y Hong Kong y China obtuvieron los títulos 
generales. Las mujeres de China también aseguraron la calificación de: 
equipo central de rugby femenino para el Circuito de Seven Femenino 
de World Rugby en 2014-15, seis meses después de que los hombres 
de Japón obtuvieran la clasificación para el Circuito Mundial de Seven 
HSBC.

También fue un año récord para Japón en el juego de XV con un título 
por séptima vez consecutiva del Asian 5 Nations y la clasificación para 
la RWC 2015 asegurada, en medio de una racha invicta de 11 tests que 
permitió que los Brave Blossoms alcanzaran en noviembre la novena 
posición en el Ranking de World Rugby, que es la más alta de la historia.
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CONSUR 

World Rugby dio la bienvenida a su primera unión de Centroamérica 
en mayo, cuando Costa Rica se incorporó como miembro asociado. 
Centroamérica también tuvo su primer campeonato de seven femenino 
en 2014 en el que el anfitrión Costa Rica venció a El Salvador en la final 
del torneo de cuatro equipos.

Mientras el Seven se prepara para su debut en Río 2016, esto ha 
permitido que el deporte en la región recibiera un impulso - junto con el 
rugby de playa - incluido en todos los juegos multideportivos. El equipo 
masculino de Argentina y el femenino de Brasil retuvieron sus títulos en 
el Seven de la CONSUR con sus victorias en los Juegos ODESUR, mientras 
que Colombia completó el doble éxito en los Juegos de la ODECABE.

Fuera del campo, un taller panamericano de Seven de Alto Rendimiento 
se llevó a cabo en abril con 25 uniones apoyadas por sus respectivos 
Comités Olímpicos Nacionales. El Rugby femenino también está 
creciendo en la región y en diciembre 45 delegados asistieron a un taller 
destinado a fortalecer sus estructuras para facilitar el crecimiento.

El programa Get Into Rugby de World Rugby también atrajo a un 
número récord cuando se lanzó en Brasil, y el compromiso de CONSUR 
de mantener el juego limpio fue evidente con la actividad educativa 
anti-doping encabezada por la leyenda de Los Pumas y embajador anti-
doping de World Rugby, Felipe Contepomi.

FORU 

Este año se lanzó Get Into Rugby en Oceanía después de haber sido 
puesto a prueba en Tonga a fines de 2013. Participaron en el programa 
alrededor de 24.000 niños y niñas de 13 uniones en 2014: el 41 por 
ciento son niñas. En conjunto con la Pacific in Union Partnership, la 
Unión de Rugby de Australia y el Gobierno de Australia, cerca de 60.000 
niños y niñas participaron en un programa para jóvenes organizado  
este año. 

Se realizó en Fiji en enero el primer taller de Ciencias del Deporte y 
Medicina del Deporte de la región, que congregó a profesionales de 
la medicina y de las ciencias del deporte de las uniones para discutir 
y compartir ideas sobre el bienestar del jugador. Otra novedad fue 
la celebración de una academia regional de seven en Canberra para 
ayudar a Islas Cook y Samoa Americana a prepararse para el torneo 
clasificatorio del Circuito Mundial de Seven en marzo.

En el terreno de juego, Fiji se clasificó para la RWC 2015 con una victoria 
108-6 sobre Islas Cook, mientras Samoa jugaba la Copa Mundial de 
Rugby Femenino 2014 en Francia. Los fijianos se aseguraron ser un 
equipo central en el Circuito de Seven Femenino de World Rugby 
al ganar el partido de clasificación en septiembre, mientras que el 
Campeonato de Seven de Oceanía fue el mayor y más exitoso de la 
historia con 19 equipos: 12 de hombres y siete de mujeres. Fiji obtuvo el 
título masculino y Nueva Zelanda el de mujeres en Noosa, Australia.

55

La fiebre del seven se contagia en la región Oceanía da la bienvenida a muchas novedades

WORLD IN UNIONWORLD RUGBY  |  ANUARIO 2014 

Fotografía: René Tobón



56

WORLD IN UNION FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

RUGBY EUROPE 

Lo más destacado de 2014 fue el cambio de marca de la asociación 
regional que pasó a llamarse Rugby Europe.

En la cancha, hubo mucho que celebrar, incluyendo el éxito de Georgia 
en la European Nations Cup para clasificarse junto con Rumania para la 
RWC 2015, mientras que Holanda ganó el European Trophy femenino 
y las mujeres de Rusia y los hombres de Francia se coronaron en el 
seven. La próxima generación de Inglaterra ganó el título Sub 18 mas-
culino y femenino, antes de que el Sub 20 defendiera exitosamente  
su corona del Junior World Championship en Nueva Zelanda.

Lejos de eso, Get Into Rugby fue un punto central con 54.000 niñas 
y 89.000 niños participando en actividades en 36 países en 2014. 
Rugby Europe ha contratado ahora un gerente para coordinar estos 
proyectos. La capacitación y educación priorizó el bienestar del juga-
dor en 2014, mientras que el seven fue un punto focal a medida que 
Río 2016 se acerca, con cursos realizados en la región.

Con la RWC 2015 que se llevará a cabo en Inglaterra el año próximo, 
Europa será el tema central y en 2014 se vio la continuación del de-
sarrollo del Unity Project. El programa de difusión, con la participación 
de 17 uniones europeas, permitió la determinación del alcance  y se 
realizaron visitas entre las uniones y la RFU.

NACRA

Un destacado en el rugby norteamericano en 2014, fue la clasificación 
de Canadá para su primera final de la Copa del Mundo de Rugby Feme-
nino en Francia. Perdieron 21-9 ante Inglaterra, pero la full-back Magali 
Harvey fue nombrada Jugadora IRB del Año después de un torneo 
excepcional. Más tarde fue nominada para el Try del Año de IRPA por 
su esfuerzo de toda la cancha contra Francia en las semifinales.

En noviembre, una multitud récord de 61.500 personas llenó el Soldier 
Field de Chicago para ver a las Águilas de Estados Unidos enfrentarse 
al campeón del mundo, Nueva Zelanda. Si bien los All Blacks fueron 
claros ganadores, la atención generada por el partido sólo puede 
contribuir al crecimiento del rugby en los EE.UU.

NACRA le dio la bienvenida a un nuevo miembro: la República Domi-
nicana, mientras que el nuevo programa de la Unión les ha permitido, 
junto con Cuba y Haití, hacer progresos con sus Comités Olímpicos 
Nacionales. Otra novedad fue que los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de la ODECABE incluyen el seven femenino con Colombia 
obteniendo la medalla de oro.

Nuevo nombre para el rugby en Europa Año de novedades en Norteamérica
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Construyendo para 
el futuro

Foco en 
las nuevas 
unionesProgramas de Alto Rendimiento 

de World Rugby 
Nuestras iniciativas de Alto Rendimiento de XV 
fueron un factor significativo en la RWC 2011, 
el torneo más competitivo hasta la fecha. El 
foco del programa de inversión en 2014, el 
segundo año del ciclo actual de financiación, 
fue ayudar a las uniones Tier Dos de alto 
rendimiento a implementar estrategias, planes 
y presupuestos acordados para optimizar su 
rendimiento en la RWC 2015, que esperamos 
permita al torneo superar a su predecesor en 
competitividad.

Nuestros programas en las uniones se cen-
traron en 10 pilares clave de inversión de alto 
rendimiento, que incluyeron el ambiente de 
entrenamiento diario, el bienestar del jugador 
y las ciencias del deporte, que contribuyen a la 
formación y el desarrollo de planteles interna-
cionales y equipos de conducción  
de alta calidad.

En nuestras competiciones de alto rendimiento 
de 2014, se puso a prueba la Pacific Nations 
Cup en dos conferencias: Japón ganó la Con-
ferencia de América del Norte y Samoa ganó 
la Conferencia Islas del Pacífico, mientras que 
Irlanda Emergente ganó la Nations Cup. Equi-
pos representativos de la Argentina participaron 
y ganaron la Pacific Rugby Cup, la Tbilisi Cup y 
defendieron el Americas Rugby Championship. 
Todos los países Tier Dos de alto rendimiento 
clasificados para la RWC 2015 fueron apoyados 
con fondos para un exhaustivo programa de 
giras de noviembre.

También estamos desarrollando iniciativas para 
Seven de hombres y mujeres y XV femenino. 
Nuestra principal prioridad de inversión en 
2014 fue expandir el Circuito de Seven Femeni-
no a seis torneos, lo que fue confirmado con la 
inclusión de una fecha adicional en Londres en 
el circuito 2014-15.  

En 2015, continuaremos trabajando con 
nuestras uniones para garantizar que tengan 
vigentes las herramientas de planificación y 
monitoreo de Alto Rendimiento de primer nivel, 
para obtener los mejores resultados posibles en 
esta importante área de inversión.

Mark Egan, Director de Competiciones y 
Rendimiento de World Rugby

Uzbekistán
La Federación de Rugby de Uzbekistán se 
convirtió en miembro pleno de World Rugby 
en mayo, después de haber sido miembro 
asociado desde noviembre de 2004. El rugby 
está creciendo en Uzbekistán con alrededor 
de 350 jugadores adultos activos (foto de 
abajo) y 250 jugadores juveniles en el país.  
El equipo nacional llegó a la final de la Asian 5 
Nations División III West en 2014, perdiendo 
20-19 contra el Líbano.

Costa Rica
La Federación de Rugby de Costa Rica recibió 
el estatus de miembro asociado en mayo, 
convirtiéndose en la primera unión miembro 
de World Rugby de Centroamérica. El rugby 
está creciendo en Costa Rica: ganó el primer 
evento Centroamericano de Seven femenino 
en 2014 y el equipo de XV masculino derrotó 
a Guatemala en la final del Campeonato de la 
CONSUR División C.

Chipre
La Federación de Rugby de Chipre recibió 
la condición de miembro asociado en 
noviembre, pocos días después de que el 
equipo nacional de Chipre, conocido como 
los Moufflons, interrumpiera su racha de 24 
partidos invicto - que databa de noviembre de 
2008 - con una derrota 39-20 ante Letonia 
en la División 2B de la Copa de Europea 
de Naciones 2016. En este momento hay 
en Chipre 250 jugadores fichados y 880 
jugadores no fichados.

World Rugby tiene ahora 120 uniones 
miembro, 102 miembros plenos y 18 
miembros asociados.

Programas de Desarrollo  
de World Rugby
El Rugby ha crecido de 2,6 millones de 
jugadores en 2007 a más de 7 millones en 
2014. A medida que el rugby se expande, sus 
valores centrales deben ser respetados y su 
calidad elevada. World Rugby está trabajando 
en colaboración con las uniones y asociaciones 
regionales para desarrollar e implementar 
campañas de promoción de los valores del 
juego y la adhesión al Documento del juego. 
Juntos, World Rugby y sus miembros están 
trabajando para establecer programas y 
pautas, mientras también buscan maximizar 
los beneficios de la inclusión del rugby en los 
Juegos Olímpicos.

En 2014, para ayudar a lograr estos 
objetivos, World Rugby continuó mejorando 
la plataforma de servicios y programas de 
desarrollo ofrecidos. Esto fue liderado por el 
programa insignia de participación masiva 
Get Into Rugby con sus módulos probar, 
jugar y seguir, ahora implementados en 137 
territorios y con más de 500.000 participantes. 
Los programas de desarrollo de World 
Rugby también incluyen IMPACT Beyond de 
maximización de eventos, Leading Rugby para 
las mejores prácticas de uniones, además del 
rugby femenino (incluyendo iniciativas para 
mujeres y niñas específicamente vinculadas 
a Get Into Rugby y a IMPACT Beyond), e 
iniciativas de desarrollo de uniones nuevas y 
relacionadas con los Juegos Olímpicos.

Estos servicios y programas complementan 
el actual programa de subsidios a uniones 
miembro y asociaciones regionales, 
que clasifica a las uniones en bandas en 
siete niveles basados en el crecimiento y 
rendimiento actual y potencial. El programa 
está dirigido a la inversión y el apoyo técnico 
en siete pilares fundamentales del desarrollo 
de la organización del rugby: de gobierno 
y administración, a la participación, la 
capacitación y educación, competiciones, 
rendimiento y rugby femenino.

David Carrigy, Director de Desarrollo y 
Relaciones Internacionales de World Rugby

"A medida que el rugby se 
expande, sus valores centrales 

deben ser respetados y su 
calidad elevada"
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os programas IMPACT Beyond se 
llevarán a cabo en los principales 
eventos de World Rugby ponien-
do el foco en los programas de 

desarrollo, participación, coaching, volunta-
rios y del negocio para seguir apoyando el 
crecimiento global.

IMPACT Beyond pone el foco en los pilares 
clave de deporte y negocio, con el fin de que 
las uniones sean capaces de atraer y apoyar 
el crecimiento de la participación, mientras 
hacen crecer modelos de negocios sustenta-
bles para el deporte. 

Los objetivos clave de ambas áreas son:

Deporte
 » Aumentar la participación
 » Desarrollar uniones más fuertes 
 »  Promocionar festivales juveniles y  

programas de competiciones
 » Desarrollar la infraestructura de voluntarios
 » Garantizar que el torneo desarrolle el juego 

en la unión que lo organiza 

Negocio
 » Desarrollar herramientas de comunicaciones 

para la unión
 » Desarrollar la capacidad comercial de la unión
 » Desarrollar estrategias de transmisión regional

La Copa del Mundo de Rugby 2015 presenta 
una gran oportunidad para desarrollar el 
juego con el objetivo de hacer crecer el rugby 
en todo el mundo, pero especialmente en 
Inglaterra y Europa. World Rugby está traba-
jando en estrecha colaboración con la Rugby 
Football Union y UK Sport para preparar el 
Unity Project. El objetivo del Unity Project es 
asegurar que el legado de la RWC 2015 con-
duzca al desarrollo del juego en toda Europa, 
en colaboración con 28 regiones de Inglaterra 
y 17 uniones en Europa.   

En 2014, el programa IMPACT Beyond se 
implementó con éxito en el IRB Junior World 
Rugby Trophy en Hong Kong en abril y en el 
IRB Junior World Championship en Nueva 
Zelanda en junio, donde Get Into Rugby,  Ru-
gby Ready  y los talleres de desarrollo fueron 
implementados para las uniones de la región 
Asia Pacífico.  

La Copa del Mundo de Rugby Femenino de 
2014 en Francia en agosto puso el foco en 
que cada una de las 12 uniones participan-
tes pudiera desarrollar su propio programa 
IMPACT Beyond para desarrollar el rugby 
femenino. En la actualidad hay 1,7 millones 
de mujeres que juegan al rugby y estas 12 
uniones están a la vanguardia en el desarrollo 
del rugby femenino.

Una amplia labor continúa con el desarrollo 
del programa de Impacto en Asia para impul-
sar el juego en los preparativos para la RWC 
2019, la primera Copa del Mundo de Rugby 
que se llevará a cabo en la región. El objetivo 
es hacer crecer el juego y aumentar el perfil 
del rugby en esta región.
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"El objetivo del Unity Project es asegurar que el 
legado de la RWC 2015 conduzca al desarrollo  
del juego en toda Europa"

Este programa de World Rugby aspira a maximizar los 
principales eventos de rugby para el desarrollo del juego 
y permitir a más personas en todo el mundo participar y 
disfrutar del deporte

El Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach 
y el Presidente de World Rugby, Bernard Lapasset con los 
jugadores en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing



Las regiones en el centro 
del crecimiento del rugby
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l rugby nunca ha sido tan popular 
como ahora. Más personas que 
nunca están jugando al rugby en 
más países y los números siguen en 

aumento. La misión de World Rugby es hacer 
crecer el juego globalmente y sus uniones 
y asociaciones regionales miembro son 
fundamentales para la estrategia.

En el núcleo de este crecimiento está el 
programa de participación masiva Get Into 
Rugby (GIR) de World Rugby, que ha gozado de 
un éxito espectacular desde su introducción. 
Este programa de acceso gratuito está 
diseñado para ayudar a las uniones a hacer 
crecer su base de jugadores y el sitio web 
de GIR ofrece a los coaches y profesores los 
recursos e información para introducir a los 
niños al juego y alentarlos a probar, jugar y 
seguir en el rugby.

Más mujeres que nunca
Desde su lanzamiento a principios de 2013, 
se han registrado 485 mil participantes en el 
programa, más de un tercio de los cuales son 
niñas. GIR se está implementando en alrededor 
de 1.200 lugares en más de 100 uniones. 
Además, en la actualidad hay más de 11.500 
coaches, maestros y árbitros capacitados para 
ejecutar el programa.

El Presidente de la CAR y Presidente de la 
Comisión Asesora Regional, Abdelaziz Bougja 
dijo: "Con el liderazgo de World Rugby y el 
apoyo de las asociaciones regionales, el juego 
está creciendo como nunca antes en nuestra 
larga y orgullosa historia. Ahora podemos decir 
que hay 7,23 millones de personas que juegan 
al rugby en todo el mundo, en comparación 
con los menos de cinco millones de hace 
apenas cinco años. Es un gran paso adelante y 
un gran impulso para el rugby".

Además, el impacto de la Copa del Mundo de 
Rugby y la decisión en 2009 de incluir el Seven 
en el programa de los Juegos Olímpicos de 
2016 en Río y 2020 en Tokio son también los 
principales impulsores de este crecimiento. 

Por ser 2015 un año de Copa del Mundo de 
Rugby, el foco para los próximos 12 meses 
y más allá será maximizar el efecto positivo 
de ese torneo, tanto en el país organizador, 
Inglaterra como en los 200 territorios en todo 
el mundo a los que se transmitirán los partidos.

World Rugby está decidido a mantener 
el crecimiento del juego en colaboración 
con las seis asociaciones regionales, las 
uniones y, en muchos casos, los organismos 
gubernamentales, y el juego parece 
establecido en la vanguardia de todo lo que  
es bueno sobre el deporte internacional. 
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"Ahora podemos decir 
que hay 7,23 millones de 

personas que juegan al 
rugby en todo el mundo, en 

comparación con los menos 
de cinco millones de hace 
apenas cinco años. Es un 
gran paso adelante y un 

gran impulso para el rugby"
Abdelaziz Bougja

E

7,23M De personas 
juegan al 
rugby en todo 
el mundo

11.500
Coaches, maestros y árbitros 
capacitados para desarrollar  
el programa Get Into Rugby

Las uniones y asociaciones regionales miembro están contribuyendo a aumentar la participación
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Revisión del rugby femenino 

2014
as seis ex internacionales que 
están orgullosas de sumar más de 
250 partidos internacionales y en 
total nueve medallas de ganadoras 

de Copas del Mundo, han contribuido en gran 
medida al desarrollo del rugby femenino y 
continuarán haciéndolo en un panorama que 
ha cambiado dramáticamente desde los días 
pioneros de principios de los Ochenta.

Con el regreso del rugby a los Juegos Olímpi-
cos y el récord aún fresco en la memoria de 
la Copa del Mundo de Rugby Femenino de 
2014 (WRWC 2014) hay una sensación de 
verdadero optimismo en el rugby femenino. 
Esta sensación de bienestar está siendo 
respaldada por una serie de iniciativas de 
World Rugby.

Los delegados de cada una de las uniones 
participantes se reunieron en París en víspe-
ras de la final entre el finalmente campeón 
Inglaterra y Canadá para discutir las mejores 
prácticas en áreas clave tales como la partici-
pación y la promoción del programa Impact 
Beyond en la WRWC 2014.  

Ejemplos de proyectos en las uniones partici-
pantes en la WRWC 2014 incluyen: 

 »  En Nueva Zelanda, la flexibilidad que 
ofrece un enfoque basado en el torneo 
- en contraposición a un sistema de liga 
de toda la temporada - ha ayudado a 
traer nuevas jugadoras, en particular las 
residentes en las islas del Pacífico, al rugby 
femenino. 

 »  En Irlanda, el programa "Pruébalo" ha 
provocado significativas incorporaciones 
en el grupo de edad Sub 12.

 El programa Liderazgo del Desarrollo del  
Rugby Femenino se ha introducido también 
en África y América del Sur en 2014 con talle-
res para ayudar a los delegados a hacer crecer 
el juego en sus respectivos países.  

 Otro factor clave para el crecimiento de la 
participación fuera de las naciones tradi-
cionales del rugby es el programa Get Into 
Rugby, que ha logrado éxitos notables en la 
introducción de niñas al deporte en países 
como Tonga, Colombia y Laos. Ahora se 
estima que más de 1,7 millones de mujeres 
juegan al rugby en todo el mundo.

Celebraron los 30 años
En términos de éxito del torneo, Inglaterra no 
fue el único equipo en celebrar en el formato 
de XV en 2014. Francia ganó su primer Grand 
Slam del Six Nations femenino desde 2005 
y Kazajstán defendió con éxito su corona en 
el Campeonato Asiático femenino en Hong 
Kong. Mención especial a Suecia, que celebró 
30 años como país jugador de tests jugando 
en octubre un partido aniversario ante Holan-
da, su primer oponente en 1984.

En seven, el número de torneos jugados glo-
balmente sigue creciendo año a año después 
de la inclusión del seven en los Juegos Olím-
picos. Las mujeres de Australia obtuvieron la 
primera medalla de oro en un evento oficial 
del Comité Olímpico Internacional al ganar los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing. 

L
1,7 millones 

Jugadoras de 

rugby en el 

mundo

El maravilloso año para el rugby femenino se coronó en noviembre, 
cuando Nathalie Amiel, Gill Burns, Patty Jervey, Carol Isherwood, 
Farah Palmer y Anna Richards se convirtieron en las primeras 
mujeres a ser incorporadas al Salón de la Fama de World Rugby 

INSPIRANDO LA PARTICIPACIÓN FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886
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China superó a Japón para convertirse en 
campeón de los Juegos Asiáticos, Colombia 
ganó la medalla de oro femenina en los 
primeros Juegos de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE) 
y México ganó el título de la North America 
Caribbean Rugby Association (NACRA). 

Justo cuando el silbato final estaba a punto de 
sonar en un año verdaderamente notable la 
irlandesa Helen O'Reilly se convirtió en el  

segundo árbitro femenino, después 
de la inglesa Claire Hodnett, ingresan-
do al panel de árbitros de elite. Mien-
tras tanto, la sueca Madeleine Lahti 
se convirtió en la primera mujer de-
signada para el Comité Ejecutivo de 
Rugby Europe, mientras Colleen de 
Jong y Wang Shao Ing se sumaron 
a los Comités Ejecutivos de ARFU y 
CAR respectivamente. 

Izquierda en la otra página: 
Helen O'Reilly se convirtió en 

árbitro del panel de elite
Izquierda:   

Kazajstán defendió con éxito su 
título del Campeonato Asiático 

Femenino y también participó en 
los Juegos Asiáticos en 2014

Revisión del rugby femenino 

2014

6 
Mujeres incorporadas al Salón de la Fama de World Rugby
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Rama Producto Cantidad de 
certificaciones

Rugby Ready Rugby Ready 22.987
Bienestar del jugador Primeros Auxilios en el Rugby (L1 FAIR) 764

Atención inmediata en el Rugby (L2 ICIR) 68
Atención inmediata Avanzada en el Rugby (L3 ICIR) 46

Coaching XV Nivel 1 39.904
XV Nivel 2 3.071
XV Nivel 3 100
Seven Nivel 1 3.613

Seven Nivel 2 105

Arbitraje XV Nivel 1 17.709

XV Nivel 2 952

XV Nivel 3 78

Seven Nivel 1 749

Seven Nivel 2 80

Coaching of Oficiales de Partidos Nivel 1 788

Coaching of Oficiales de Partidos Nivel 2 71

Fuerza y acondicionamiento FyA Nivel 1 2.494

FyA Nivel 2 116
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uestro enfoque de aprendizaje combinado de la capacitación y 
educación ofrece a los candidatos oportunidades de aprendi-
zaje formales e informales. El crecimiento de las acreditaciones 
presenciales y el mantenimiento del equipo a cargo de los cur-

sos es prueba del constante apoyo brindado a nuestras uniones miembro 
para que puedan desarrollar su equipo de trabajo de coaches, oficiales de 
partidos, preparadores físicos y personal médico.
 

World Rugby Passport
En 2014 se realizó una actualización de Rugby Ready, un relanzamiento de 
nuestros módulos de Fuerza y acondicionamiento, así como la provisión de 
nuevos módulos de aprendizaje de conmoción cerebral. 

Los detalles de los subsitios dentro del Passport, sus módulos de aprendiza-
je y cursos completados al 100% hasta la fecha aparecen a continuación:

Aprendizaje presencial
En las oportunidades de aprendizaje presencial se lleva a cabo el mejor 
aprendizaje y desarrollo. World Rugby ofrece 18 cursos diferentes en 
cuatro ramas en todas las regiones.

Los detalles de los cursos y certificaciones hasta la fecha se incluyen a 
continuación:

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

N

Capacitación y Educación
El año 2014 ha permitido apreciar el crecimiento continuo de  
la actividad en las cuatro ramas del portfolio de World Rugby

Subsitio Módulos de aprendizaje online disponibles Completado 100%
Rugby Ready •  Las mejores prácticas en seguridad para jugadores de rugby, coaches y dirigentes 133.765
Coaching • Introducción al coaching

• Análisis de factores clave
• Análisis de roles funcionales

3.612
4.286
3.400

Arbitraje • Programa de observación de partidos
• Programa de zona técnica

764
875

Fuerza y acondicionamiento • Pre-nivel 1 Fuerza y acondicionamiento
• Pre-nivel 2 Fuerza y acondicionamiento 

10.690
564

Leyes • Módulo de Leyes del juego
• Capacitación cuclillas, tomarse, ya

70.903

Bienestar del jugador • Primeros Auxilios en el Rugby (FAIR)
• Atención inmediata al costado de la cancha 
•  Manejo de conmoción cerebral para el Público general
•  Manejo de conmoción cerebral para Médicos y Profesionales de la salud
•  Protocolos médicos para Personal Médico del Día del Partido
•  Manejo de conmoción cerebral para Personal Médico del Día del Partido de Nivel de Elite

5.304
489
6.405
3.322
1.177
560

Keep Rugby Clean • Anti-doping 4.452
Keep Rugby Onside • Anticorrupción 3.718
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Para garantizar que el contenido de nuestros cursos y recursos sigue 
estando al día con últimos desarrollos en el juego, se revisan y actuali-
zan de forma cíclica. 

Equipo de dictado de cursos
Con el fin de ofrecer nuestros cursos presenciales, World Rugby 
despliega un equipo global liderado en las regiones por nuestros Coor-
dinadores de Capacitación Regional (RTCs). Un total de 164 trainers 
y 1479 educadores se mantienen al día y actualizados a través de 
nuestros procesos de control de calidad y de cumplimiento.

Optimización de Talentos
El Programa anual de Optimización de Talento, llevado a cabo en 
Stellenbosch, Sudáfrica, continúa desarrollando con éxito potenciales 
coaches, oficiales de partidos y preparadores físicos internacionales. 
Este año los candidatos se beneficiaron con el apoyo y la experiencia 
del coach de Sudáfrica, Heyneke Meyer y su equipo de trabajo, así 
como Mark Lawrence, Liam Hennessey, Des Ryan, Richie Dixon,  
Phil Davies y Bernd Gabbei.

l concepto One Turf alienta el uso 
de instalaciones polideportivas me-
diante la creación de requisitos para 
capturar los criterios de rendimiento 

y seguridad de diferentes deportes. El tema fue 
ampliamente analizado en la última Confe-
rencia One Turf en Londres en noviembre, 
donde los organismos deportivos presentes 
fueron World Rugby, FIFA, FIH, AFL, Cricket 
Australia, RFL y NCAA. Después de extensas 
discusiones técnicas, el Grupo de Gestión One 
Turf fue creado para revisar las especificacio-
nes de rendimiento, promover el concepto 
e implementar planes estratégicos. El grupo 
estará formado por un representante de cada 
deporte, dos expertos independientes, dos 
institutos de ensayo y un presidente elegido 
por las federaciones. 

Productores de Césped Sintético 
Preferidos (PTPs)
En los últimos cuatro años del programa, los 
Productores de Césped Sintético Preferidos 
(PTP) han instalado un total acumulado de 
205 canchas que cumplen con la regulación 
22. Los actuales PTP son ACT Global, Edel 
Grass, FieldTurf, Greenfields, Limonta, Polytan y 
SIS. Estas empresas ofrecen una solución llave 
en mano y han demostrado una trayectoria en 
instalaciones de césped sintético de rugby de 
alta calidad. Toda la información relacionada 
con el césped sintético para rugby y el proceso 
de solicitud para ser PTP se puede encontrar en  
playerwelfare.worldrugby.org/oneturf . 

Regulación 12 
Se está realizando una revisión completa de los 
requisitos de pruebas dentro de la regulación 
12 para establecer si hay nuevos métodos y 
materiales de prueba que podrían, mediante su 
inclusión, fortalecer las normas vigentes. Esta 
revisión se encuentra todavía en las primeras 
etapas y debe ser completada en los próximos 
dos años.

Tapones
Actualmente se está llevando a cabo una revisión 
de los protocolos de pruebas de tapones con la 
asistencia de la Universidad de Sheffield Hallam 
en el desarrollo de un simulador específico de la 
piel para su uso en todos los aspectos de las prue-
bas, así como la determinación de las propieda-
des exactas del tapón testigo a ser utilizado. 

GPS
Se están desarrollando especificaciones de 
rendimiento para unidades GPS con la colabora-
ción del University College Dublin, la Universidad 

de Sheffield Hallam y dos institurtos de pruebas, 
Sports Labs y Labosport. 

Antiparras 
La prueba global de World Rugby de antiparras 
está en marcha y la respuesta a la prueba ha 
sido abrumadoramente positiva. La creación de 
especificaciones para antiparras ahora se está 
centrando en los requerimientos ópticos con la 
asistencia de la Universidad de Ulster.

Unidad de investigación  
de World Rugby
La creación de la unidad de investigación for-
malizará el proceso para todos los proyectos de 
investigación financiados por World Rugby. Las 
solicitudes pueden presentarse directamente a 
World Rugby y serán cuidadosamente considera-
das por los miembros del grupo para su financia-
ción. Más información sobre los lineamientos de 
aplicación se dará a conocer a través del sitio web 
de World Rugby a principios de 2015.  

World Rugby está comprometido en asegurar que las áreas relevantes 
del juego sean encaradas mediante proyectos de investigación

E

Hablemos 
de césped 
artificial

Rincón de investigación

205Canchas que 
cumplen la 
Regulación 22 
instaladas en 
cuatro años 

'La prueba global de World Rugby de antiparras 
está en marcha y la respuesta a la prueba ha sido 
abrumadoramente positiva"
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#recogniseandremove:  
enfrentando la conmoción cerebral

programas en apoyo del juego. 
La educación se encuentra al tope del 
compromiso de World Rugby y de sus uniones de 
cambiar la cultura respecto de la consideración 
de la conmoción cerebral en todos los niveles del 
juego. El vídeo #recogniseandremove presentará 
la educación conjunta de jugadores, coaches 
y médicos en los torneos de World Rugby y 
programas de educación complementarios 
dictados por las uniones en forma continua. 

Los avances basados  en la investigación de 
evaluaciones en el campo de juego de lesiones en 
la cabeza y protocolos de retorno gradual al juego 

están beneficiando al juego de elite, mientras que 
en el nivel de base, la promoción de técnicas de 
juego correctas y mayores períodos de descanso 
para los jóvenes también está apoyando a los 
jugadores. Todo esto se apoya en la investigación 
y la guía de un panel de expertos independientes 
líderes. 

También se ha puesto en marcha un sitio web 
mejorado de educación de conmoción cerebral 
que ofrece orientación pública e información 
clave del programa Identifique y Retire en inglés, 
español y ruso. 

World Rugby subrayó su compromiso con el bienestar del jugador en 2014 mediante la 
implementación de una cantidad de iniciativas destinadas a educar e informar a todos los 

involucrados en el rugby sobre los peligros, síntomas y procedimientos de la conmoción cerebral 

n el corazón de la estrategia 
se encuentra la campaña 
#recogniseandremove Está 
dirigida a educar e informar al 

público los peligros de ignorar la conmoción 
cerebral, pero más que eso es un llamado a la 
acción para unir a la familia del rugby en el cambio 
de cultura cuando se trata de la conmoción 
cerebral. 

Es inaceptable ignorar los síntomas o tomar 
riesgos y World Rugby continúa colaborando con 
sus uniones y otros organismos internacionales 
para garantizar que sean consideradas las últimas 
investigaciones y opiniones y se implementen 
estrategias para proteger aún más a los jugadores 
en todos los niveles. 

    Lanzado en 2014
 » Nombramiento de un grupo de trabajo 

de expertos independientes
 » Mejorado proceso de Evaluación de 

lesiones en la cabeza para el rugby de 
elite

 » Encargo de una investigación de la salud 
a largo plazo

 » Lineamientos de documento público 
y poster en 12 idiomas - disponible en 
playerwelfare.worldrugby.org

 » campaña en redes sociales 
#recogniseandremove

 » video educativo con estrellas top en 
#recogniseandremove

 » Educación obligatoria para jugadores, 
coaches y árbitros en torneos de  
World Rugby, incluida la Copa del  
Mundo de Rugby

La conmoción cerebral afecta a todos los deportes 
de contacto y es un área importante de enfoque 
de World Rugby. 
El órgano de gobierno ha adoptado un 
enfoque de abajo hacia arriba de la educación, 
la prevención y el manejo, colaborando con 
sus uniones y un cuerpo de asesores expertos 
independientes para desarrollar políticas y 

E
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La sexta Conferencia anual de la Comisión Médica 
se celebró en Londres en noviembre, con expertos 
médicos de 32 uniones que se congregaron para 
analizar los avances en el bienestar del jugador, la 
primera prioridad de World Rugby.

Entre los temas se trató la cuestión de la carga de 
partidos y entrenamientos para jugadores de elite, 
y la mejor manera de administrar la cantidad de 
sesiones de entrenamiento y partidos que juegan 
cada temporada. Las opiniones y debates en la 
conferencia constituirán la base de un informe 
que será publicado el próximo año. El informe de 
gestión de carga de partidos, que está finalmente 
dirigido a prevenir el agotamiento del jugador bus-
cará la mejor manera de monitorear la carga en el 
juego, así como la causa de lesiones y la relación 
entre la carga de entrenamiento y partidos. 

Uno de los resultados más importantes de la 
conferencia fue la creación de normas mínimas 

Bienestar del jugador: 
prioridad máxima

de atención médica para la Copa del Mundo de 
Rugby 2015. Se decidió la implementación de 
calificaciones mínimas para el personal médico, 
exámenes cardíacos, realización de módulos 
educativos de conmoción cerebral y otras 
medidas en procura de mejorar el bienestar del 
jugador en el torneo de Inglaterra.

Con la conmoción cerebral aún como tema 
candente de debate en los círculos de rugby, se 
discutió el proceso de Evaluación de Lesiones en la 
Cabeza y se revisaron los resultados oficiales de la 
investigación de la fase dos del proceso que ahora 
entra en la fase tres. 

Las 32 uniones representados en la conferencia 
apoyaron los avances realizados en materia de 
prevención, investigación y manejo de la conmo-
ción cerebral, y la educación, específicamente en 
torno de la campaña #recogniseandremove.

Izquierda/derecha: Cada aspecto del bienestar del 
jugador es prioridad máxima de World Rugby, desde la 
evaluación y manejo de lesiones hasta los programas 
educativos diseñados para aumentar la conciencia sobre 
los temas relacionados con el bienestar

playerwelfare.worldrugby.org/concussion

    Identifique y Retire 
     Programa educativo de conmoción cerebral en 

el Rugby:

 » Módulo educativo de conmoción cerebral 
para personal médico de las uniones del día 
de partido

 » Educación obligatoria sobre conmoción cere-
bral para oficiales de partidos de World Rugby

 » Componentes de educación obligatorios 
sobre conmoción cerebral dentro del progra-
ma Rugby Ready (137.000 completados el 
100%)

 » Educación obligatoria en el IRB Junior  
World Championship y el IRB Junior  
World Rugby Trophy

 » 12.000 módulos específicos de conmoción 
cerebral completados el 100% disponibles 
en playerwelfare.worldrugby.org/conmoción 
cerebral

 » 664 cursos para Personal médico del día 
del partido de World Rugby con un módulo 
de Evaluación al costado de la cancha de 
conmoción cerebral sospechada (PSCA) 
completados el 100%

 » Campaña educativa visible para más de dos 
millones de seguidores en Facebook y Twitter 
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Keep Rugby Clean
En 2014, el foco de World Rugby fue el aumento de la educación y 
concientización de las reglas anti-doping, reflejado en un enorme 

aumento de participantes en la educación presencial y online

l programa de e-learning anti- 
doping de World Rugby lanzado 
en junio de 2013 sumó más de 
3.800 personas completando 
el programa 100% en el año 

calendario. World Rugby espera que esto continúe 
en 2015.

Las sesiones de educación presencial son un as-
pecto importante, no sólo en los torneos de World 
Rugby, sino también en los eventos regionales y 
juveniles. Los números de participantes en estas 
sesiones se quintuplicaron siendo más de 3.300 
los asistentes en los diferentes torneos de 2014.

En América del Sur, la ex leyenda de Los Pumas y 
Embajador Keep Rugby Clean, Felipe Contepomi 
dictó seminarios anti-doping en los Campeonatos 
Sub 19 de la CONSUR y Sub 19 de Argentina, los 
que fueron recibidos por más de 600 jugadores. 
Siguiendo con la expansión de la educación a 
nivel juvenil, Zimbabwe ha adoptado plenamente 
la concientización anti-doping, organizando 
seminarios y talleres, un pabellón de divulgación 
anti-doping y entrega de camisetas en su Festival 
anual de Rugby de Escuelas Dairibord con la 
asistencia de World Rugby.

Otra herramienta de educación, que resultó 
altamente exitosa en 2014 fue el video de 
concientización grabado con Sam Chalmers, que 
dio positivo por una sustancia prohibida y recibió 
una suspensión de dos años. En el video, el joven 
de 20 años, contó su historia y explicó el impacto 
que la sanción ha tenido en su vida. World Rugby 
se complace en haber podido llevar a Sam al 
Junior World Championship de Nueva Zelanda 
donde compartió su experiencia con cada uno 
de los 12 equipos participantes. La sesión fue 
en momentos muy emotiva, pero tuvo un gran 
impacto en todos los jugadores y conducción de 
los equipos. Usted puede ver el video en youtu.
be/0zhuFF_M1iI

Comentarios positivos
La Gerente de Controles y Educación Anti-Doping 
de World Rugby, Ilaria Baudo dijo: "La respuesta a 
las sesiones con Sam en el torneo fue extrema-
damente positiva. Muchos de los jugadores y 
conducción de los equipos han descripto cómo 
les ha llegado profundamente su historia y cómo 
les ha hecho tomar conciencia de los peligros y 
consecuencias de tomar sustancias prohibidas.

"Sam es un joven increíblemente valiente y esta-
mos agradecidos por el tiempo que ha entregado 
para compartir su historia con jugadores de su 
generación. Ha necesitado una gran cantidad de 
coraje para levantar la mano y tratar de convertir 
su experiencia negativa en una positiva".

Unión 
miembro 

Sustancia / 
Violación

Sanción

Moldova 19-norandrosterona 2 años 

Sri Lanka Prednisolona 6 meses

2 casos pendientes

Casos anti-doping de World Rugby en 2014

Total global de tests y de 
violaciones de las reglas 
anti-doping en el rugby
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Sangre 104 (hGH)

Orina 1,221
(62 EPO)

Total 1,325

Fuera de 
competición

Sangre 11 (hGH)

Orina 685
(15 EPO)

Total 696

En competición

Total de tests realizados por 
World Rugby

Total general de tests 2.021*  
(66% Fuera de C y 34% En C)

*60 pasaportes de sangre recogidos pero no incluidos 
en los totales generales

Sangre 98 (hGH)

Orina 449

Fuera de 
competición

Orina 116

En competición 
(RWC 2015: clasificación)

RWC 2015

Total general 663*  
*42 pasaportes de sangre recogidos pero no incluidos 

en los totales generales

Sangre 3 (hGH)

Orina 74

Fuera de 
competición

Orina 43

En competición

RWC Femenino

Total general 120  

Sangre 4 (hGH)

Orina 407 
(incluye 61 
mujeres y  
48 EPO)

Fuera de 
competición

Orina 218  
(4 EPO)

En competición 

Seven

Total general 629*  
*12 pasaportes de sangre recogidos pero no incluidos 

en los totales generales

Sangre 6 (hGH)

Orina 291  
(5 EPO)

Fuera de 
competición

Orina 82  
(incluye 8 EPO)

En competición

Sub 20

Total general 383*  

Sangre 4 (hGH)

*6 pasaportes de sangre recogidos pero no incluidos 
en los totales generales

En  
competición 

Orina 56

En  
competición 

Orina 170

Torneos 
estratégicos 

del IRB

Torneos 
regionales
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Keep  
Rugby 

Onside
En 2014 se produjo una significativa 
expansión del exhaustivo programa 

anticorrupción y apuestas de World Rugby, 
construyendo sobre la base de la revisión de 

la integridad que comenzó en 2010

n mayo, World Rugby se convirtió 
en la primera federación inter-
nacional en unirse al Sistema Inte-
ligente de Integridad y Apuestas 

del Comité Olímpico Internacional (IBIS) que vin-
cula al COI, federaciones internacionales, entes 
reguladores, organismos policiales y operadores 
de juegos de azar a través de una sofisticada 
base de datos de inteligencia. 

World Rugby también ha fortalecido su relación 
con la Comisión de apuestas del Reino Unido 
para garantizar un enfoque coordinado en la 
implementación de un programa anticorrupción 
integral para la Copa del Mundo de Rugby 2015. 
El sistema IBIS y las capacidades de inteligencia 
de la Comisión de apuestas ya han sido puestos 
a prueba durante los torneos de 2013 y 2014, 
sin que se hayan denunciado irregularidades. 

World Rugby también agregó otro capítulo a su 
capacidad de monitoreo en 2014 mediante la 
ampliación de su monitoreo de apuestas inclu-
yendo todos sus torneos de desarrollo y los par-
tidos de Seven masculinos y femeninos jugados 
bajo sus auspicios. Esta mayor capacidad tiene 
y seguirá proporcionando alertas tempranas de 
apuestas sospechosas donde surjan, con aportes 
de más de 350 sistemas de operadores de jue-
gos de azar al sistema de monitoreo global. 
El programa de educación virtual de anticorrup-

ción y apuestas - ahora obligatorio para todos los 
jugadores, oficiales del equipo y de partidos en 
los torneos del World Rugby - se ha ampliado a 
13 idiomas con recursos adicionales disponibles 
en 25 idiomas.

Aprender de la experiencia
En cooperación con otros deportes, el sitio web  
integrity.worldrugby.org  brinda entrevistas y 
casos de estudio de jugadores que cometieron 
infracciones de arreglo de partidos. Ellos com-
parten sus historias a menudo trágicas para que 
otros puedan aprender de sus experiencias.

El programa destaca las consecuencias del 
incumplimiento de las Regulaciones Antico-
rrupción de World Rugby (Regulación 6), las 
regulaciones de la unión y/o leyes nacionales e 
incluye lineamientos sobre medidas preventivas 
para los jugadores, oficiales y otros. Este recurso 
ha recibido hasta ahora más de 28.000 visitas y 
21.000 usuarios únicos de 167 países de toda la 
familia del rugby. 

Para complementar el programa, World Rugby, 
muchas uniones y las asociaciones regionales 
han dictado sesiones educativas a más de 2.000 
jugadores y oficiales en 2014. Esto incluyó 
sesiones de información para todos los equipos y 
oficiales de partidos antes de la primera fecha de 
la fase de clasificación Olímpica.

Los esfuerzos de World Rugby para proteger 
el juego y mantener el rugby onside seguirán 
evolucionando en 2015."El programa señala las 

consecuencias de la violación de 
las Regulaciones Anti-Corrupción 

de World Rugby"

28.000+ 
visitas al sitio web Keep Rugby Onside 

de 

21.000 
Usuarios únicos  

en 

167 
países

E
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Disciplina: un caso 
de estudio de la 
Copa del Mundo  
de Rugby Femenino

a Copa del Mundo de Rugby 
Femenino de 2014 que se jugó 
en Francia del 1 al 17 de agosto 
fue notable desde el punto de 

vista disciplinario, ya que fue el primer torneo 
de World Rugby en el que se implementó 
la nueva advertencia de comisionado de 
citaciones.  

Una advertencia de comisionado de citaciones 
es aproximadamente equivalente a una tarjeta 
amarilla. La Regulación 17 de World Rugby fue 
modificada (con vigencia 1 de julio de 2014) 
de modo que los comisionados de citaciones 
pueden ahora emitir una advertencia de 

Primer torneo de World Rugby en utilizar el nuevo 
sistema de advertencia de comisionado de citaciones 

comisionado de citaciones a un jugador que 
comete un acto de juego sucio que cae justo 
antes de merecer una tarjeta roja.  

Las advertencias de comisionado de citacio-
nes se incluyen con fines de recuento. Un 
jugador que reciba dos advertencias de comi-
sionado de citaciones en un partido es tratado 
como si hubiera sido expulsado y debe asistir 
a una audiencia disciplinaria. 

Un jugador que acumula tres advertencias de 
comisionado de citaciones y/o tarjetas amari-
llas en tres o más partidos durante un torneo 
está obligado a presentarse a una audiencia 
disciplinaria. 

La disciplina en la WRWC 2014 
Se emitió un total de cuatro advertencias 
de comisionado de citaciones y 27 tarjetas 
amarillas en toda la Copa del Mundo. Se llevó 
a cabo un total de cinco audiencias disciplina-
rias; tres audiencias provinieron de jugadoras 
citadas por juego sucio, una fue una apela-
ción contra la decisión de un oficial judicial y 
una surgió de una jugadora que recibió una 
tarjeta roja.  

El oficial de disciplina designado de World Ru-
gby en la WRWC 2014 llevó a cabo funciones 
disciplinarias, incluido el manejo de la gestión 
de los procesos disciplinarios y la asistencia a 
audiencias, y también educando a las jugado-
ras y encargados de equipo. 

Durante el torneo cada equipo recibió  
educación sobre la disciplina dentro y  
fuera de campo de juego y del programa  
de educación Keep Rugby Onside. 

L
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Los oficiales de partidos trabajan duro 
para la Copa del Mundo de Rugby 

Al igual que los jugadores y aficionados, los mejores árbitros del mundo, árbitros asistentes y oficiales 
de televisión de partidos tienen a la Copa del Mundo de Rugby 2015 firmemente en la mira

na enorme cantidad de gran 
trabajo se ha desarrollado desde 
que Craig Joubert decretó la final 
de la RWC 2011 y los oficiales 

de partidos están haciendo todo lo posible 
para asegurarse estar listos para el inicio de la 
próxima edición en Inglaterra. Y al igual que los 
jugadores que estarán trabajando duro para 
procurar la selección, los mejores árbitros esta-
rán desesperados intentando abrir su camino al 
panel de la RWC.

El tiempo se acaba para que ellos obtengan 
la selección, pero el RBS 6 Nations, el Rugby 
Championship y otros variados torneos inter-
nacionales y nacionales en los que entre tanto 
se harán cargo de la conducción, brindarán 
oportunidades para que los oficiales de partido 
puedan impresionar.

Para el 6 Nations, se tomó la decisión de elegir 
a no menos de 13 árbitros con el fin de dar al 
máximo número de oficiales la oportunidad 

de impresionar a los selectores en un partido 
de primera categoría rumbo a la RWC 2015. 
Como siempre, los árbitros son responsables y 
deben demostrar consistencia en un alto nivel 
de desempeño con el fin de ser seleccionados 
para los mejores partidos y torneos.

Estricta observación
Los oficiales de partidos son responsables por 
cada decisión que toman. Todas las actuacio-
nes son examinadas minuciosamente por los 
evaluadores, coaches y, sobre todo, por los árbi-
tros mismos para continuar mejorando todo el 
tiempo. World Rugby tiene un plan en marcha 
para asegurarse que los mejores oficiales de 
partidos tomen las grandes decisiones mientras 
la acción se desenvuelve en la RWC 2015.
 
El comité de selección de oficiales de parti-
dos de World Rugby se reúne cuatro veces al 
año con un amplio programa de evaluación 
de desempeños y coaching vigente. World 
Rugby trabaja en estrecha colaboración con 

los gerentes de referees de las principales 
uniones miembro, así como las dos grandes 
competiciones nacionales regionales: Super 
Rugby y European Professional Club Rugby, para 
asegurar que se tenga un enfoque conjunto en 
el área del desarrollo de árbitros.

El comité, presidido por el ex ala de Escocia 
y los Lions, John Jeffrey, comprende a los ex 
árbitros de elite Lyndon Bray (SANZAR), Andrew 
Cole (SANZAR), Donal Courtney (European 
Professional Club Rugby) y Clayton Thomas (6 
Nations), y al Gerente de Oficiales de Partido de 
Alto Rendimiento de World Rugby, Joël Jutge. 

Abajo: Árbitro Craig Joubert indica la finalización del 
partido en que los All Blacks celebran su victoria final 
en la Copa del Mundo de Rugby 2011

U
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Solidaridad Olímpica "Aproximadamente la mitad 
de los miembros de World 
Rugby ya han comenzado 
a beneficiarse de su NOC 
presentando solicitudes en  
su nombre"

¿Qué es Solidaridad Olímpica?
El objetivo de Solidaridad Olímpica es organi-
zar la asistencia a todos los Comités Olímpicos 
Nacionales (NOCs), particularmente aquellos 
con mayores necesidades, para que puedan 
desarrollar sus propias estructuras administra-
tivas y deportivas para favorecer la expansión 
del deporte en su país. 

Calculado de una parte de los derechos de 
transmisión de los Juegos Olímpicos que per-
tenece a los NOCs, el presupuesto global de 
Solidaridad Olímpica del cuatrienio 2013-16 
es de US$438 millones, de los cuales US$165 
millones se han asignado a programas mun-
diales que cubren y refuerzan todas las áreas 
del desarrollo deportivo.

¿Es el rugby elegible para recibir 
apoyo de Solidaridad Olímpica?
Sí. Solidaridad Olímpica ya está brindando 
apoyo a World Rugby y a las uniones miembro 
de las asociaciones regionales.

¿Puede una unión solicitar 
financiación directa al COI?
No. Sin embargo, un NOC puede solicitar a 
Solidaridad Olímpica apoyo en nombre de 
una unión.

¿Qué oportunidades hay disponibles?
Las regiones y uniones miembro de World 
Rugby ya se están beneficiando del apoyo 
financiero, técnico y administrativo a través 
de una gama de programas mundiales, que 
incluyen:

 » Cursos técnicos para entrenadores
 » Subsidios de apoyo de equipos
 » Desarrollo de estructuras deportivas 

nacionales
 » Becas olímpicas para coaches
 » Financiación de Proyectos de asocia-

ciones continentales/ regionales

¿Qué recursos están disponibles 
para ayudar a maximizar la partici-
pación Olímpica?
World Rugby ha desarrollado una gama de 
recursos para educar y ayudar a las regio-
nes y las uniones en sus relaciones con sus 
contrapartes Olímpicas, incluyendo kits de 
herramientas e información sobre la partici-
pación Olímpica del rugby, la familia Olímpica, 
detalles de los programas de Solidaridad 
Olímpica y presentaciones y plantillas de 
comunicados de prensa, etc.

El personal regional de World Rugby también 
está disponible para ayudar en el desarrollo 
de propuestas de apoyo a proyectos que se 
vinculan con los planes de desarrollo de la 
región/unión.

¿Qué tiene que hacer mi región/unión?
El rugby está bien considerado por la familia 
Olímpica y sus valores de integridad, respeto, 
solidaridad, pasión y disciplina están estrecha-
mente alineados con los valores Olímpicos. 
Muchos NOCs han abrazado el regreso del 
rugby a los Juegos Olímpicos y en los lugares 
en que se ha establecido una asociación 
colaborativa entre los NOCs y las federaciones 
nacionales, la mayor cooperación y el apoyo 
son más evidentes. Para más información e información de 

contacto, visite  www.worldrugby.org/
olympics/solidarity

La optimización de la participación olímpica es un objetivo 
estratégico clave de World Rugby ya que buscamos cumplir 
nuestra promesa de llevar a cabo en 2016 un torneo del rugby 
del que la familia olímpica esté orgullosa 

60+ Uniones 
beneficiadas 
de Solidaridad 
Olímpica 

25+ Cursos técnicos 
de coaching 
aprobados

20
UNIONES

Subsidios para 
apoyar equipos

World Rugby está trabajando en colabo-
ración con sus asociaciones regionales y 
miembros para proporcionar información y 
asesoramiento sobre cómo colaborar con sus 
respectivas Asociaciones Continentales (AC) y 
los Comités Olímpicos Nacionales para apro-
vechar el apoyo de Solidaridad Olímpica. 

"Desde el lanzamiento del plan 
cuatrienal 2013-16 se han des-
tinado a proyectos de rugby en 
todo el mundo más de 1,5 mi-
llones de dólares de los fondos 
de Solidaridad Olímpica, bene-
ficiando a aproximadamente 
60 uniones a la fecha"



El espíritu 
del rugby

Aplicando los valores del 
rugby dentro y fuera de 

la cancha
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Tras la ampliación de la asociación Tackle Hunger 
en 2013, World Rugby ha estado ocupado 
trabajando con su socio humanitario el Programa 
Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones  
Unidas en una emocionante campaña coinci-
diendo con la cuenta regresiva para el evento 
emblemático del rugby en 2015.

El Desafío del millón de comidas de la Copa del 
Mundo de Rugby fue lanzado en 2014 con el 
objetivo de involucrar a la familia global del rugby 
en el apoyo activo a la importante labor del WFP 
en su misión de lograr hambre cero en el mundo. 
Además de tener programas de ayuda alimen-
taria de emergencia y alivio humanitario, el WFP 
cuenta con un programa de alimentación escolar 
de larga data en más de 60 países del mundo.

Para la Copa del Mundo de Rugby 2015, el  
Desafío de un millón de comidas tiene como 
objetivo generar un millón de comidas para el 
programa de alimentación escolar del WFP  
para ayudar a nutrir los cuerpos y las mentes  
de los niños hambrientos del mundo.

EL RUGBY FORMA EL CARÁCTER

Una serie de activaciones previstas, incluidas 
las oportunidades de optar por donaciones, 
actividad en las redes sociales y mensajes en los 
estadios alentarán a la familia del rugby a asumir 
el desafío de ayudar a construir un futuro mejor 
para los niños desnutridos. La visita de la Copa 
Webb Ellis a Madagascar cautivó a los niños de 
las escuelas locales, beneficiarios de las comidas 
escolares del WFP que armaron un partido  
de exhibición. 

Por sólo 30 libras esterlinas o su equivalente 
de US$ 50: un niño recibirá comidas escolares 
durante un año. Ya se han recaudado más de 
85.000 comidas para el desafío gracias a la 
generosidad de los que optaron por hacer una 
donación con la compra de entradas para la RWC 
2015 como parte del programa de entradas 
comunitarias de rugby de mayo de 2014. En 
septiembre de 2014 durante el lanzamiento de 
la venta pública de entradas los aficionados de 
nuevo tuvieron la oportunidad de donar, demos-
trando los valores que caracterizan al deporte y 
sus seguidores.

FORMANDO EL CARÁCTER DESDE 1886

Cómo ayudar
Para saber más sobre la labor del WFP, visite  

www.wfp.org

Para hacer una donación, visite   
www.wfp.org/tacklehunger

Para promocionar el desafío en su red de 
medios sociales, utilice  #RWCMMC

£30
Es lo suficiente 
para que un 
niño reciba 
comidas 
escolares 
durante un año

60+Número de 
países en que 
opera el WFP 
en el mundo

on los valores tradicionales de 
disciplina, respeto, integridad, 
pasión y solidaridad, el rugby 
está atrayendo un creciente 

interés de organizaciones activas en el uso 
del deporte para mejorar a la sociedad.

Cada vez más visto como el vehículo perfec-
to para impulsar programas en beneficio de 
la participación juvenil, el desarrollo de la 
comunidad, la salud, educación, igualdad, 
iniciativas humanitarias y por la paz, el rugby 
tiene un papel importante por desempeñar. 
World Rugby está trabajando con sus socios 

y partes interesadas para utilizar el poder 
del juego para beneficiar a la sociedad, 
tanto dentro como fuera de la cancha y en 
lugares donde el acceso al deporte e incluso 
a la comida parece ser más un privilegio que 
un derecho.

Entre las muchas iniciativas basadas en el 
rugby que se generan en todo el mundo, 
hemos elegido dos para ilustrar hasta qué 
punto el espíritu del rugby y sus valores son 
mantenidos y promovidos.

El desafío del millón de comidas de 
Tackle Hunger

C
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Cuatro años después del devastador terremo-
to que mató a más de 200.000 personas y 
dejó a 1,5 millón de personas de la población 
sin hogar, el Sport for Hope Centre (SFHC) 
abrió sus puertas en Puerto Príncipe en junio 
de 2014 después de un compromiso del 
Movimiento Olímpico tras la secuela del terre-
moto. El momento significativo en el proceso 
de reconstrucción trajo de nuevo la sensación 
de normalidad a la vida cotidiana de las per-
sonas mediante el acceso a las instalaciones 
deportivas para la recreación o competición.

En septiembre, el SFHC y su campo de césped 
artificial estándar internacional One Turf alojó 
a 20 entrenadores que participaron en varios 
días de sesiones teóricas y prácticas dirigidas 
por el equipo de desarrollo regional de NA-
CRA. ¿El objetivo? Prepararlos para jugar y en-
trenar rugby, con el apoyo de los entusiastas 
del rugby local y extranjeros, desesperados 
por conseguir establecer el deporte en el país. 

La semana fue armada sobre los cimientos de 
rugby dejados tras una visita y taller coordi-
nados por el COI, World Rugby y NACRA en 
2013. Además, las iniciativas de World Rugby 
con sus socios SOS Kit Aid Kit y Peace and 
Sport resultaron en la entrega y distribución 
de ropa y equipamiento de rugby de calidad.

Algunos participantes habían asistido al taller 
de 2013, aunque la mayoría eran nuevos en 
el deporte. Las dudas para tacklear fueron rá-
pidamente superadas y cuanto más jugaban 
más los gustaba, deseando compartirlo con 
sus compatriotas. Al tercer día, los coaches 
habían formado una comisión para organizar 
el rugby, diseñado su primer torneo e iniciado 
planes para formar una federación.

Con el apoyo de World Rugby y NACRA, el 
SFHC organizó las clínicas de coaching de 
rugby, el ofrecimiento de comidas y el trans-
porte para traer potenciales entrenadores 
de rugby de las comunidades de todo Haití. 

Haití:  
la construcción del 
rugby desde cero

Izquierda en la otra página: Los niños de Madagascar 
beneficiarios de las comidas escolares del WFP en un 
partido de exhibición
Arriba: Los coaches participaron en una sesión en el Sport 
for Hope Centre que les permitió jugar y entrenar rugby
Abajo: El Sport for Hope Centre abrió sus puertas en 
Puerto Príncipe, Haití, en junio de 2014

Un apoyo similar se ofrecerá a los jugadores 
jóvenes que vienen al centro a aprender el 
rugby y se usará el programa Get Into Rugby 
de World Rugby para atraer a más de 400 
niños en el futuro.

Resultados increíbles considerando lo que 
pasó en Haití, y todo hecho posible gracias a 
la colaboración de las partes interesadas, lo 
que demuestra el espíritu del rugby y la actua-
ción solidaria en los niveles de base, nacional, 
regional e internacional.
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Resultados financieros de la Copa del Mundo de Rugby
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Financiación del juego global
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INVERSIÓN ANUAL DE WORLD RUGBY 
(EXCLUIDOS COSTOS DE COMPETICIONES RWC)

2014 (£M)

Inversiones en el juego

Capacitación y educación incluido bienestar del jugador

Desarrollo

Alto rendimiento

Competiciones

Subtotal, presupuesto de inversión en el juego
Apoyo operativo

 2,2 

 8,2 

 7,3 

 16,8 

 34,5 

 16,0 

Presupuesto total 50,5

La Copa del Mundo de Rugby impulsa 
la inversión global
 
Ingresos de la RWC
Ubicada al tope de los programas de juego, de coaching y de arbitraje, la 
cuatrienal RWC es el vehículo comercial y financiero que impulsa las in-
versiones de World Rugby en el Juego global: más del 90 por ciento de los 
ingresos de World Rugby provienen de las transmisiones, sponsors y otros 
ingresos comerciales (observar que las uniones organizadoras recaudan 
los ingresos por entradas). El éxito fenomenal de las recientes ediciones 
del torneo, ahora firmemente instalado como una prestigiosa marca 
global ha permitido la inversión en todos los niveles, desde el juego de 
base hasta el alto rendimiento de elite.

Otras fuentes
Aparte de los ingresos de la Copa del Mundo de Rugby, World Rugby ne-
gocia acuerdos de transmisiones y sponsors para otros productos inclui-
dos los circuitos de seven masculinos y femeninos y, además, utiliza sus 
reservas de vez en cuando para suavizar los niveles de inversión y ayudar 
a financiar programas de inversión centrales para el juego. Una prudente 
reducción de gastos en los últimos años también ha generado una mayor 
eficiencia de costos. Se debe observar que World Rugby sólo retiene las 
reservas necesarias, para el improbable caso de que la Copa del Mundo 
de Rugby no se lleve a cabo debido a circunstancias imprevistas. 

1,0
4,1

17,6

47,0

64,3

122,4

91,6

140

Prioridades de inversión de World Rugby
En su carácter de organismo de gobierno del juego, las remesas de World 
Rugby abarcan desde regulaciones hasta inspiración. Las prioridades 
principales de inversión de World Rugby están claramente alineados con 
sus metas estratégicas:

META ESTRATÉGICA ÁREA DE INVERSIÓN

Impulso de mejores prácticas de 
bienestar del jugador

Bienestar del jugador 
(capacitación y educación)

Aumento de participación global Desarrollo

Aumento de sustentabilidad y 
competitividad del rugby internacional 

Alto rendimiento y competiciones 
(XV)

Optimización de la participación 
Olímpica

Alto rendimiento y competiciones 
(seven)

Maximizar el valor de todas las 
propiedades RWC/World Rugby

Generación de ingresos

Proporcionar liderazgo sólido y eficaz Regulación (apoyo operativo) 

Protección y promoción del rugby, sus 
valores, espíritu e idiosincrasia

Inspiración (apoyo operativo)

Cuidar el futuro del juego
 
Ciclos de financiación
Cada edición de la Copa del Mundo de Rugby proporciona el impulso para 
el próximo ciclo de financiación del desarrollo de cuatro años de World 
Rugby, que comienza un año después de la conclusión del torneo. La 
inversión total en el juego (con exclusión de los gastos correspondientes 
a la RWC 2015) para el actual ciclo 2013-16 está pronosticada en 199 
millones de libras esterlinas, superando el anterior ciclo de 150 millones 
de libras esterlinas en un 33 por ciento. Dentro de esto, el presupuesto 
2014 fue de 51 millones de libras esterlinas.

Foco de las inversiones
La inversión anual de World Rugby se enfoca en dos áreas principales: las 
inversiones en el juego y el apoyo operativo. Los programas de inversión 
en el Juego se detallan en la página opuesta. El apoyo operativo incluye 
los costos que apoyan el desarrollo del juego global (como la promoción 
a través de la transmisión, internet, redes sociales y publicaciones; o 
designación y capacitación de oficiales de partidos y oficiales judiciales 
para partidos internacionales) y los gastos generales asociados con el día 
a día operativo de World Rugby (tales como gobierno y administración 
de World Rugby y sus compañías subsidiarias o los gastos de personal en 
Dublín y en el extranjero, incluyendo un equipo de gerentes regionales).

1987
Nueva 

Zelanda

1991
Ingla- 
terra

1995
Sud-

áfrica

1999
Gales

2003
Australia

2007
Francia

2011
Nueva 

Zelanda

Uniones  
Participantes

16 31 52 69 82 94 92

Venta total  
de entradas

600.000 1 
millón

1,1 
millón

1,7 
millón

1,9 
millón

2,2 
millones

1,35 
millón

Venta de 
entradas  
partidos de 
zona

270.000 649.000 617.000 1 
millón

1,45 
millón

1,65 
millón

983.000

Alcance TV 
[territorios]

17 103 124 209 193 200 207

Alcance TV 
[audiencia]

230 
millones

1,4  
mil 

millones

2,3  
mil 

millones

3,1  
mil 

millones

3,4  
mil 

millones

4,2  
mil 

millones

3,94  
mil 

millones
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Decisiones de inversión
La inversión anual de World Rugby es impulsada por la gestión mediante 
planes y presupuestos de operaciones anuales, en el marco del Plan 
Estratégico de World Rugby 2010-20 y subplanes. La administración 
recomienda la inversión a la Comisión Asesora de Presupuesto de World 
Rugby, que revisa el presupuesto y hace recomendaciones al Comité 
Ejecutivo de World Rugby. Ambas comisiones están integradas por miem-
bros del Consejo de World Rugby. 

En la toma de decisiones de programas de inversión en el juego, la admi-
nistración de World Rugby trabaja en estrecha colaboración con las seis 
asociaciones regionales y la Comisión Asesora Regional de World Rugby 
(que está formada por el representante de cada asociación regional ante el 
Consejo de World Rugby) que a su vez informa al Consejo de World Rugby.

Programas de World Rugby de inversión 
en el Juego
 
Capacitación y educación incluido bienestar del jugador
La actual meta estratégica número uno y prioridad de inversión de World 
Rugby es la de impulsar las mejores prácticas de bienestar del jugador, que 
instrumenta a través de la inversión en investigaciones centradas en el 
jugador, leyes, educación, iniciativas médicas, equipamiento y programas 
anti-doping (Keep Rugby Clean) y de integridad (Keep Rugby Onside). 

Alineados con esto están los principales programas globales generales de 
capacitación y educación para jugadores, coaches, oficiales de partidos y 
trainers, incluyendo módulos específicos de fuerza y  acondicionamiento 
y leyes del juego. Se ruega observar que la inversión en capacitación y 
educación también se hace a través de los programas de desarrollo de 
World Rugby.

Desarrollo
INVERSIÓN ANUAL EN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 2014 (£M)

Leyes, investigación e iniciativas de equipamiento

Iniciativas médicas

Análisis del juego

Programas Anti-doping y anticorrupción

Programas de Capacitación y educación

 0,4 

 0,4 

 0,1 

 0,7 

 0,6 

Presupuesto total 2,2

Con el fin de aumentar la población de juego de 7,23 millones de juga-
dores y hacer crecer la familia global del rugby, los servicios de desarrollo 
de World Rugby, en colaboración con las asociaciones regionales y las 
uniones miembro, ahora incluyen módulos específicos: Get Into Rugby 
(participación masiva), Leading Rugby (mejores prácticas de Uniones), 
IMPACT Beyond (maximización de eventos a través del deporte y los 
negocios), desarrollo de nuevas uniones, iniciativas comerciales y de 
sponsors, rugby femenino y los Juegos Olímpicos. 

Estos complementan los programas de inversión de las uniones y 
asociaciones regionales miembro, que se asignan mediante un detallado 
proceso de solicitud y ponen el foco en siete pilares del rugby: desarrollo 
de la organización: gobierno, administración, participación, capacitación 
y educación, competencias, rendimiento y rugby femenino.

INVERSIÓN ANUAL EN DESARROLLO 2014 (£M)

Inversión en uniones de alto rendimiento (20)

Inversión en uniones de rendimiento (11)

Inversión en uniones en desarrollo (69)

Inversión en asociaciones regionales (6)

Programas centralizados

 2,6 

 1,1 

 2,4 

 1,5 

 0,6 

Presupuesto total  8,2 

Alto rendimiento
Los principales objetivos de inversión en el rugby de elite de World Rugby 
son mantener y mejorar el nivel del juego de XV masculino, tanto tier uno 
(las 10 uniones del Six Nations y del Rugby Championship) y tier dos (las 
otras 10 uniones clasificadas para la RWC), con el objetivo final de hacer 
que la Copa del Mundo de Rugby sea lo más competitiva posible. 

A medida que el rugby de elite evoluciona, también estamos desarrollan-
do iniciativas para el seven masculino y el seven femenino y el juego de XV 
femenino. El programa de inversión en uniones miembro, que se asigna 
a través de un detallado proceso de solicitud, se centra en 10 pilares del 
rugby de alto rendimiento: administración de programas y gobierno, in-
fraestructura, ambiente de entrenamiento diario, bienestar del deportista, 
ciencias del deporte y medicina deportiva, coaches de alto rendimiento 
(HP), árbitros de HP, competición internacional e investigación e innova-
ción. Se ruega observar que la inversión en alto rendimiento también se 
hace a través de los programas de competiciones de World Rugby.

INVERSIÓN ANUAL EN ALTO RENDIMIENTO 2014 (£M)

Inversión en uniones de alto rendimiento tier uno (10)

Inversión en uniones de alto rendimiento tier dos (10)

Inversión en uniones de rendimiento y desarrollo (4)

Programas centralizados

 1,5 

 4,6 

 0,6 

 0,6 

Presupuesto total   7,3  

Competiciones 
Siendo los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro un catalizador para el desa-
rrollo, los torneos de seven de rugby son un foco de inversión clave para 
World Rugby. En su nuevo ciclo de financiación, World Rugby continúa 
invirtiendo anualmente en una serie de torneos regionales e internacio-
nales de XV y de seven masculinos y femeninos, en niveles de mayores 
y juveniles (ver páginas 36-45). Se ruega observar que los torneos 
cuadrienales de Copa del Mundo de Rugby se financian directamente con 
los ingresos de la RWC.

INVERSIÓN ANUAL EN COMPETICIONES (EXCLUIDOS 
COSTOS DE LA RWC)

2014 (£M)

Torneos de alto rendimiento de XV

Torneos juveniles de XV

Torneos regionales de XV

Torneos de alto rendimiento de Seven

Torneos regionales de Seven

 5,1 

 2,1 

 2,8 

 5,7 

 1,1 

Presupuesto total  16,8  
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B Lapasset 
Presidente Independiente
O Hoskins  
(Sudáfrica) 
Vicepresidente

B Gosper 
Director Ejecutivo

Banco principal
Bank of Ireland
St Stephen’s Green
Dublin 2

Auditores
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered 
Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin

El International Rugby Board (IRB) es el 
organismo a cargo del gobierno mundial 
y de las leyes del Rugby. Está compuesto 
por 101 Uniones Miembro y 18 Uniones 
Miembro Asociadas.  El Consejo del IRB 
tiene una representación actual de 25 
miembros con voto, un Vicepresidente y un 
Presidente independiente. Está compuesto 
por representantes de Uniones y Asociaciones 
designados según lo establecido en los 
estatutos y las leyes del IRB de acuerdo con los 
poderes conferidos por los estatutos del IRB.

Información general

Declaración de 
responsabilidades del consejo

MIEMBROS DEL CONSEJO AL 31 DICIEMBRE 2013

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

J Spencer (Inglaterra)
W Beaumont (Inglaterra)
M Dodson (Escocia)
J Jeffrey (Escocia)
P Boyle (Irlanda)
P Whelan (Irlanda)
D Pickering (Gales)
G Davies (Gales)
M Hawker (Australia)
B Pulver (Australia)
M Eagle (Nueva Zelanda)
S Tew (Nueva Zelanda)

J Roux (Sudáfrica)
P Camou (Francia)
J Laurans (Francia)
A Pichot (Argentina)
C Le Fevre (Canadá)
G Dondi (Italia)
T Yabe (Japón)
O Morariu (FIRA-AER)
K Tokumasu (ARFU)
A Bougja (CAR)
H Schuster (FORU)
C Barbieri (CONSUR)
B Latham (NACRA)

El Consejo debe preparar los estados 
financieros de cada ejercicio fiscal, los 
cuales brindan una verdadera y clara visión 
de la situación de los asuntos del IRB, de 
las ganancias y las pérdidas, y del flujo de 
fondos del periodo.  Al preparar estos estados 
financieros, el Consejo debe:

 » elegir políticas contables adecuadas y 
aplicarlas regularmente;

 » tomar decisiones y hacer estimaciones 
razonables y prudentes

 » cumplir con los estándares contables 
correspondientes sujetos a cualquier 
desviación material revelada y explicada en 
el balance; y

 » preparar los balances en base al principio 
contable de presunción de continuidad 
de operaciones, a menos que no sea 
adecuado asumir que la asociación seguirá 
con sus objetivos.

El Consejo es responsable de guardar registros 
que describan con razonable exactitud la 
situación financiera de la asociación y sus 
subsidiarias y permitan al Consejo asegurar que 
los balances se preparen adecuadamente.  El 
Consejo también tiene la responsabilidad de 
resguardar los activos de la asociación y de sus 
subsidiarias, y de tomar medidas razonables 
para prevenir y detectar fraudes y demás 
irregularidades.

B Lapasset, Presidente
B Gosper, CEO
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Hemos auditado los estados financieros conso-
lidados correspondientes del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2013, que comprenden 
el Estado de Resultados Consolidado, el Balance 
General Consolidado, Estado de Flujo de Fondos 
Consolidado, el Estado Consolidado de Evolu-
ción Patrimonial y las notas relacionadas.  Estos 
estados financieros han sido preparados según 
las políticas contables que allí se estipulan.

Responsabilidades de los  
miembros del Consejo y Auditores
Las responsabilidades de los miembros del 
Consejo en relación con la preparación de los 
estados financieros de acuerdo a los Standards 
Internacionales de Informes Financieros (IFRSs) 
se establecen en la Declaración de responsabilida-
des del Consejo.

Nuestra responsabilidad es auditar los estados 
financieros de conformidad con requisitos legales 
y reglamentarios pertinentes, y con los Standards 
Internacionales de Auditorías (Reino Unido e Irlan-
da).  Este informe, incluida la opinión, se ha pre-
parado pura y exclusivamente para los miembros 
del Consejo como organismo y con ningún otro 
propósito. Al dar nuestra opinión no aceptamos 
ni asumimos responsabilidades con ningún otro 
propósito ni ante ninguna otra persona a la que 
se muestre o a manos de quien llegue el presente 
informe, salvo en la medida en que lo hayamos 
acordado expresamente por escrito previamente.

Emitimos nuestra opinión sobre: si los estados 
financieros consolidados reflejan una imagen 
veraz y fidedigna, de conformidad con los IFRS 
adoptados por la Unión Europea.

Leemos la Declaración de Responsabilidades del 
Consejo y consideramos las implicancias para 
nuestro informe si observamos información 
incorrecta.

Fundamento de la opinión  
de auditoría
Hemos realizado la auditoría de conformidad 
con los Standards Internacionales de Auditorías 
(Reino Unido e Irlanda) emitidas por el Con-
sejo de Normas de Auditoría y de aceptación 
general en Irlanda.  Una auditoría incluye el 
examen, sobre la base de pruebas, de los datos 
pertinentes con respecto a las cantidades y las 
informaciones que aparecen en los estados 
financieros.  Incluye asimismo una evaluación 
de las estimaciones y decisiones significativas 
tomadas por los miembros del Consejo al 
preparar los estados financieros consolidados y 
de si las políticas contables son apropiadas con-
siderando las circunstancias de la asociación y 
han sido aplicadas uniformemente y debida-
mente presentadas.

Hemos planificado y realizado nuestra auditoría 
con la finalidad de obtener toda la información 
y las explicaciones que consideramos nece-
sarias para obtener pruebas suficientes para 
poder afirmar con razonable certeza que los 
estados financieros consolidados no contienen 
declaraciones erróneas fundamentales, ya 
sean por fraude u otra irregularidad, o por error.  
Al formar nuestra opinión también hemos eva-
luado la adecuación general de la presentación 
de la información en los estados financieros.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros con-
solidados reflejan una imagen fiel y verdadera 
conforme a los IFRS, del estado de asuntos 
del balance general consolidado al 31 de 
diciembre de 2013 y del estado consolidado de 
utilidades y flujos de fondos del año terminado.

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublín

Informe de los auditores 
independientes al consejo 
del International  
Rugby Board
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Las notas de las páginas 84 a 94 son parte integrante de estos estados 
financieros consolidados.

B Lapasset, Presidente
B Gosper, CEO

Las notas de las páginas 84 a 94 son parte integrante de estos estados 
financieros consolidados.

B Lapasset, Presidente
B Gosper, CEO

Las notas de las páginas 84 a 94 son parte integrante de estos estados 
financieros consolidados.

B Lapasset, Presidente
B Gosper, CEO

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS  
- EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Notas
2013
Stg£

2012
Stg£

Ingresos
Egresos torneos
Egresos Grants
Egresos Administración
Otros ingresos
Otras ganancias – neto

5
6
7
8
9

11

6.652.982
(11.223.691)
(22.674.289)
(21.354.257)

2.074.439
1.406.225

7.833.686
(8.847.033)

(22.833.163)
(16.875.908)

3.493.498
1.785.447

Pérdidas antes 
de impuesto a las 
ganancias
Egresos impuesto a las 
ganancias
Pérdidas del año

(45.118.591)
(36.980)

(45.155.571)

(35.443.473)
(46.909)

(35.490.382)

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADOS 
- EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2013
Stg£

2012
Stg£

Pérdida del año
Valor justo ganancia disponible para 
venta activos financieros

(45.155.571)

2.390.466

(35.490.382)

1.502.154

Total pérdida global del año (42.765.105) (33.988.228)

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS DE 
PATRIMONIO NETO
- EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Total Patrimonio Stg£

Balance al 31 de diciembre de 2011
Total pérdida global anual

154.040.835
(33.988.228)

Balance al 31 de diciembre de 2012
Total pérdida global anual

120.052.607
(42.765.105)

Balance al 31 de diciembre de 2013 77.287.502
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Las notas de las páginas 84 a 94 son parte integrante de estos estados 
financieros consolidados.

B Lapasset, Presidente
B Gosper, CEO

BALANCE CONSOLIDADO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Notas
2013
Stg£

2012
Stg£

ACTIVO

Activos no corrientes
Propiedades, planta y 
equipamiento
Activos intangibles
Egresos diferidos
Activos financieros disponibles 
para la venta

12
13
14
15

123.361
77.002

3.040.134
94.237.993

221.269
77.002

709.140
86.806.337

97.478.490 87.813.748

Activos corrientes
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar
Depósitos 
Efectivo y equivalentes  
en efectivo

16
17
17

6.435.170
-

37.972.299

3.139.803
5.323.234

43.594.499

44.407.469 52.057.536

Total activo 141.885.959 139.871.284

PATRIMONIO NETO

Capital y reservas 
Resultados no asignados

20 77.287.502 120.052.607

PASIVO

Pasivo no corriente
Ingresos diferidos

18 56.182.328 13.301.230

Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

19 8.416.129 6.517.447

Total pasivo 64.598.457 19.818.677

Total patrimonio neto y pasivo 141.885.959 139.871.284
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Las notas de las páginas 84 a 94 son parte integrante de estos estados 
financieros consolidados.

B Lapasset, Presidente
B Gosper, CEO

FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO  
- EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Notas
2013
Stg£

2012
Stg£

Flujo de fondos de 
actividades operativas
Efectivo generado de 
operaciones
Impuesto a las ganancias 
pagado
Pago de Grants

21 9.031.388

(37.329)
(17.454.866)

43.083.524

(30.697)
(35.027.046)

Efectivo neto usado en 
actividades operativas

(8.460.807) 8.025.781

Flujos de fondos de 
actividades de inversión
Compra de propiedades, 
planta y equipamiento
Compra de activos financieros 
disponibles para la venta
Producto disponible de  
activos financieros
Intereses recibidos

(67.795)

(39.187.320)

34.991.660

2.074.439

(98.398)

(27.783.145)

27.648.812

3.493.498

Efectivo neto generado/
(utilizado) por actividades de 
inversión

(2.189.016) 3.260.767

Flujo de fondos de 
actividades de financiación
Disminución de depósitos 5.323.233 2.745.638

Efectivo neto generado por 
actividades de financiación

5.323.233 2.745.638

Incremento neto de 
efectivo y equivalente de 
efectivo 
Intercambio (pérdidas)/
ganancias de efectivo y 
equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de 
efectivo al comienzo del año

(5.326.590)

(295.610)

43.594.499

14.032.186

249.090

29.313.223

Efectivo y equivalente de 
efectivo al final del año

37.972.299 43.594.499
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

1. Información general 
 El International Rugby Board (IRB) 
es el organismo a cargo del gobierno 
mundial y de las leyes del Rugby. Está 
compuesto por 101 Uniones Miembro 
y 18 Uniones Miembro Asociadas. 
 
 El International Rugby Board tiene do-
micilio en Dublín, en Huguenot House, 
St Stephen’s Green.  
 
 Estos estados financieros consolidados 
han sido aprobados para ser publicados 
por el Consejo del International Rugby 
Board el 14 de mayo de 2014. 

2. Resumen de las principales políticas 
contables 
 Las principales normas contables que 
se aplican en la preparación de estos 
estados financieros consolidados se 
exponen abajo.  Estas normas se han 
aplicado sistemáticamente a todos los 
ejercicios presentados, a menos que se 
indique lo contrario. 

A. Fundamento de la preparación 
 Estos estados financieros 
consolidados se han preparado 
de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera y con las interpreta-
ciones del IFRIC adoptadas por la 
Unión Europea (UE).  Los estados 
financieros consolidados se han 
preparado según la convención de 
costo histórico modificado por la 
medición a valor justo de mercado 
de los activos financieros dispo-
nibles para la venta.  Se expone 
abajo un resumen de las políticas 
contables más importantes. La 
preparación de los estados finan-
cieros conforme los IFRS requiere 
el uso de ciertas estimaciones 
contables críticas y supuestos que 
afectan los montos de activos 
y pasivos que se informan a la 
fecha de los estados contables y 
los montos de ingresos y egresos 
durante el periodo informado.  
Aunque estas estimaciones están 
basadas sobre el mejor saber 
administrativo sobre los montos, 
eventos o acciones, los resultados 
concretos pueden eventualmente 
diferir de los estimados.  

Standards, enmiendas e 
interpretaciones vigentes en 
2013 pero no pertinentes a las 
operaciones del IRB  
 
Las siguientes nuevas normas 
y enmiendas a las normas e 
interpretaciones existentes son 
obligatorias por primera vez para 
el ejercicio fiscal que empieza el 1º 
de enero de 2013: 

• IFRS 7 (Modificación) Instru-
mentos financieros: Publica-
ción, tras la baja en cuentas 
(vigencia 1 de julio de 2011)

• IAS 12 (Modificación) Recupe-
ración de activos subyacentes 
(vigencia 1 de enero de 2012)

La adopción de estas normas e 
interpretaciones no derivarán en 
cambios en las políticas contables. 
 
Las siguientes nuevas normas, en-
miendas a las normas existentes 
e interpretaciones se emitieron 
antes de la fecha de emisión de los 
estados contables de la Compañía 
pero no han sido adoptados anti-
cipadamente por la Compañía: 

• IAS 32 (Modificado) Instru-
mentos financieros: Presenta-
ción, clasificación de cuestio-
nes de derechos (vigencia 1 de 
febrero de 2011)

• IFRS 7 (Modificado) Instru-
mentos financieros: Publica-
ción, tras la baja en cuentas 
(vigencia 1 de julio de 2011)

• IFRS 7 (Modificado)
• Publicación – Transferencia de 

activos financieros (vigencia 
1 de julio de 2011, sujeto a 
aprobación de la UE)

• IFRS 1 (Modificado) Adopción 
por primera vez, en fechas fijas 
e hiperinflación (vigencia 1 de 
julio de 2011)

• IAS 12 (Modificado)  
Impuesto a las ganancias,  
en impuestos diferidos  
(vigencia 1 de enero de 2012)

• IAS 19 (Modificado) Beneficios 
para los empleados (vigencia 1 
de enero de 2013)

• IFRS 9 Instrumentos financieros 
(vigencia 1 de enero de 2013)

• IFRS 10 Estados contables 
consolidados (vigencia 1 de 
enero de 2013)

• IFRS 11 Arreglos conjuntos 
(vigencia 1 de enero de 2013)

• IFRS 12 Publicación de intereses 
en otras entidades (vigencia 1 
de enero de 2013)

• IFRS 13 Medida del valor justo 
(vigencia 1 de enero de 2013)

• IAS 19 (Modificado) Instru-
mentos financieros (vigencia 
15 de enero de 2013)

• IAS 1 (Modificado) Presenta-
ción de ítems de otros ingresos 
generales (vigencia para perío-
dos financieros comenzando 
el, o después del 1 de julio de 
2012). 

No se prevé que la adopción de 
estas normas e interpretaciones 
tendrá un impacto material en 
los estados contables consolida-
dos durante el periodo inicial de 
adopción. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

Rugby World Cup 2015  
(Services) Limited – esta compa-
ñía se ocupa de la administración 
de la Copa del Mundo  
de Rugby 2015. 
 
Las transacciones entre compa-
ñías, los balances y las ganancias 
no realizadas entre compañías 
del grupo son eliminadas.  Las 
pérdidas no realizadas también 
se eliminan pero se consideran un 
indicador de desvalorización del 
activo transferido.  Las normas 
contables de las subsidiarias se 
cambiaron, cuando fue necesario, 
para que coincidieran con las 
normas adoptadas por el Interna-
tional Rugby Board. 

C. Conversión de moneda extranjera

a. Moneda funcional y de 
presentación 
Las partidas incluidas en los 
estados contables de cada una 
de las entidades del International 
Rugby Board se miden usando la 
moneda del entorno económico 
en el que opera la entidad 
(‘la moneda funcional’).  Los 
estados contables consolidados 
se presentan en STG£ (libras 
esterlinas), que es la moneda 
funcional y de presentación del 
International Rugby Board. 

b. Transacciones y balances  
 Las transacciones en moneda 
extranjera se convierten a la 
moneda funcional mediante las 
tasas de cambio predominantes 
en la fecha de las transacciones.  
Las ganancias y pérdidas por 
intercambio de divisas resultan-
tes de la cancelación de dichas 
transacciones y de la conversión 
según los tipos de cambio vigen-
tes al final del año de los activos 
y pasivos en moneda extranjera 
son reconocidas en el estado de 
resultados. 
Los cambios al justo valor de mer-

B. Consolidación 
 Las subsidiarias son todas las 
entidades sobre las cuales el 
International Rugby Board tiene 
el poder de dirigir las políticas 
financieras y operativas que 
generalmente acompañan una 
participación accionaria de más 
de la mitad del derecho a voto. La 
existencia y efecto del potencial 
derecho a voto actualmente 
ejercitable o convertible se tiene 
en cuenta al evaluar si el Interna-
tional Rugby Board controla otra 
entidad.  El International Rugby 
Board está compuesto por una 
serie de subsidiarias, las cuales se 
enumeran a continuación: 
 
IBFB Services (Ireland) Limited 
- esta compañía brinda servicios 
financieros y administrativos a 
varias entidades dentro del grupo 
del IRB. 
 
IB Tournaments Limited - la prin-
cipal actividad de esta compañía 
es la promoción del Rugby y la 
organización y administración de 
los torneos de Rugby. 
 
Rugby World Cup Limited - la 
principal actividad de esta 
compañía es otorgar las licencias 
de los derechos derivados de la 
propiedad de la Copa del Mundo 
de Rugby. 
 
RWC 2003 Limited - compañía 
que organizó la Copa del Mundo 
de Rugby 2003. 
 
IRB Trust - este Fideicomiso se ha 
establecido con el único propó-
sito de promover y desarrollar el 
Rugby en todo el mundo. 
 
IRB Strategic Developments 
Limited – esta compañía se ocupa 
de la solicitud por el nombre del 
dominio Dot Rugby. 
 
International Rugby Develop-
ment Limited – esta compañía 
es el fiduciario corporativo de IRB 
Trust. 
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cado de los títulos valores mo-
netarios en moneda extranjera 
clasificados como disponibles 
para la venta se analizan entre 
las diferencias de conversión 
que resultan de los cambios en 
el costo amortizado del título 
y otros cambios en el valor en 
libros del título. Las diferencias 
de conversión se reconocen en 
las ganancias o las pérdidas, y 
los demás cambios del valor 
en libros se reconocen en el 
patrimonio neto.  Las diferencias 
de conversión de los activos 
financieros no monetarios, 
como por ejemplo, las acciones 
clasificadas como disponibles 
para la venta se incluyen en la 
reserva de valor de mercado de 
las acciones.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

D. Propiedad, planta y equipamiento 
 El IRB no tiene propiedades.  La 
planta y los equipos se asientan a 
costo histórico menos la depre-
ciación.  El costo histórico incluye 
el gasto que es directamente 
atribuible a la adquisición de los 
elementos.  Los costos subsiguien-
tes se incluyen en el valor en libros 
del activo o se reconocen como un 
activo separado, según correspon-
da, sólo cuando es probable que 
los futuros beneficios económicos 
relacionados con el objeto se des-
tinen al IRB y el costo del ítem se 
pueda medir de manera confiable.  
Todas las reparaciones y el man-
tenimiento se imputan a la cuenta 
de ganancias y pérdidas durante el 
ejercicio en el que se efectuaron. 
 
La depreciación de la planta y 
el equipo se calcula usando el 
método de depreciación de línea 
directa para asignar el costo a sus 
valores residuales sobre la vida útil 
estimada, de la siguiente manera: 
 
Instalaciones fijas y accesorios: 
5 años 
Equipos de computación: 
3 años 
Planta y equipos: 
25 años 
 
 El valor residual y la vida útil de los 
activos son revisados y ajustados, 
si corresponde, en la fecha del 
balance general. 
 
El valor en libros del activo se corri-
ge inmediatamente a la baja por 
su valor de recuperación si el valor 
en libros es mayor que el valor de 
recuperación estimado. 
 
Las ganancias y las pérdidas  
por ventas se determinan  
comparando los fondos  
generados con el valor en libros.  
Estos se incluyen en la cuenta de 
ganancias y pérdidas. 

Activos intangibles 
Logo de la Rugby World Cup 
El logo de la Copa del Mundo 
de Rugby representa los costos 
incurridos para registrar el logo.  
Se considera que el logo tiene una 
vida útil indefinida porque en base 
al análisis de todos los factores re-
levantes, no se puede prever una 
fecha en que el activo dejará de 
generar ingresos netos de efectivo 
a la entidad.  El logo no está sujeto 
a amortización y su deterioro se 
controla anualmente.  Se recono-
ce una pérdida por desvalorización 
según el monto por el cual el valor 
de libros del activo excede su valor 
de recuperación.  
 
El valor de recuperación es el valor 
más alto del valor de mercado 
de un activo, menos los costos 
de venta y valor de uso. Hasta la 
fecha no ha habido pérdidas por 
desvalorización. 
 
Costos para desarrollo del sitio 
Web 
Los costos incurridos para desa-
rrollar el sitio web del International 
Rugby Board se capitalizan y 
amortizan en 3 años. 

E. Activos financieros 
Activos financieros disponibles 
para la venta 
El International Rugby Board clasi-
fica todas sus inversiones dentro 
de la categoría disponible para la 
venta.  Se los incluye dentro de 
los activos no circulantes a menos 
que la gerencia tenga la intención 
de disponer de la inversión dentro 
de los 12 meses de la fecha del 
balance general. 
 
Las compras y ventas de inversio-
nes regulares se reconocen en la 
fecha de la transacción: la fecha en 
la cual el IRB se compromete a la 
compra o venta del activo. Las in-
versiones se reconocen inicialmen-

te a valor justo de mercado más los 
costos de la transacción.  Los acti-
vos financieros disponibles para la 
venta se registran a valor justo de 
mercado.  Las inversiones se dejan 
de reconocer cuando se han venci-
do los derechos para recibir flujos 
de efectivo de las inversiones, o 
han sido transferidos, y el IRB ha 
transferido sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad del activo.  
 
Los cambios en el valor justo de 
mercado de los títulos valores 
monetarios clasificados como dis-
ponibles para la venta y los títulos 
valores no monetarios clasificados 
como disponibles para la venta se 
registran en el estado de resultados 
globales. 
 
Cuando los títulos valores clasifica-
dos como disponibles para la venta 
se venden o disminuye su valor, 
los ajustes de valor de mercado 
acumulados que se reconocen 
en el capital neto se incluyen en 
la cuenta de ingresos y pérdidas 
como "ganancias y pérdidas de 
inversión en títulos valores".  El in-
terés en títulos valores disponibles 
para la venta calculados usando el 
método de interés efectivo se re-
conoce en el estado de resultados.  
Los dividendos en instrumentos 
de capital neto disponibles para la 
venta se reconocen en el estado de 
resultados cuando se establece el 
derecho del Grupo a recibir pagos.   
Los valores justos de mercado de 
las inversiones cotizadas se basan 
en los precios ofertados actuales. 
El IRB evalúa en la fecha de cada 
balance general si hay pruebas ob-
jetivas de que un activo financiero 
o un grupo de activos financieros 
se ha depreciado. En el caso de los 
títulos valores clasificados como 
disponibles para la venta, si el valor 
de mercado experimenta una 
declinación del valor de mercado 
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por debajo del costo se conside-
ra un indicador de que el título 
valor se ha depreciado.  Si existen 
pruebas de ello respecto de los 
activos financieros disponibles 
para la venta, la pérdida acumu-
lada, medida como la diferencia 
entre el costo de adquisición y el 
valor actual de mercado, menos la 
depreciación del activo financiero 
anteriormente reconocido como 
ganancia o pérdida, se lo elimina 
del capital neto y se lo reconoce 
en el estado de resultados. Las 
pérdidas por desvalorización 
reconocidas en la cuenta de 
ingresos y pérdidas respecto de 
los instrumentos de capital neto 
no se revierten a través del estado 
de resultados. 

F. Deudores comerciales 
Los deudores comerciales se 
reconocen inicialmente a valor de 
mercado y luego se miden según 
el costo amortizado usando el mé-
todo de interés efectivo, menos 
la previsión por desvalorización.  
Se establece una provisión por 
desvalorización de los deudores 
comerciales cuando hay prueba 
objetiva de que el International 
Rugby Board no podrá cobrar 
todos los montos adeudados de 
conformidad con los términos 
originales de los deudores comer-
ciales.  Las dificultades financieras 
significativas del deudor, la posi-
bilidad de que el deudor declare 
la quiebra o una reorganización 
financiera, y la falta de pago o 
mora se consideran indicadores 
de que la deuda comercial se ha 
desvalorizado.  El monto de la 
provisión es la diferencia entre el 
valor en libros y el valor presente 
de los futuros flujos de efectivo es-
timados, descontados a la tasa de 
interés efectiva.  El valor en libros 
del activo se reduce mediante el 
uso de una cuenta de reserva, y el 
monto de la pérdida se reconoce 

en el estado de resultados dentro 
de los gastos de administración.  
Cuando una deuda comercial 
es incobrable se elimina de la 
cuenta de reserva para deudores 
comerciales.  La recuperación 
posterior de montos previamente 
eliminados se acredita a los gastos 
de administración del estado de 
resultados. 

G. Efectivo y equivalentes en efectivo 
El efectivo y los equivalentes en 
efectivo incluyen el efectivo dis-
ponible, los depósitos bancarios 
a la vista, otras inversiones de alta 
liquidez con vencimientos origina-
les de tres meses o menos, y giros 
en descubierto.  

H. Beneficios de los empleados 
Obligaciones de Pensiones 
El IRB maneja un plan de pensio-
nes con contribuciones definidas.  
Un plan de pensiones con contri-
buciones definidas es aquel por el 
cual el IRB paga contribuciones fi-
jas a otra entidad.  El International 
Rugby Board no tiene obligaciones 
legales o implícitas de pagar 
más contribuciones si el fondo 
no tiene suficientes activos para 
pagar a todos los empleados los 
beneficios relativos a los servicios 
prestados en el ejercicio actual o 
en los anteriores.  
 
Las contribuciones se reconocen 
como gasto por beneficio del 
empleado cuando se pagan.  
Las contribuciones prepagas se 
reconocen como un activo en 
la medida que esté disponible 
un reembolso en efectivo o una 
reducción de los pagos futuros. 

I. Provisiones 
Las provisiones para reestructurar 
costos y demandas legales se 
reconocen cuando el International 
Rugby Board tiene una obligación 
actual legal o implícita como con-

secuencia de eventos pasados; 
lo más probable es que sea nece-
sario una salida de recursos para 
cancelar la obligación y la suma 
haya sido calculada de manera 
fidedigna.  
 
Las provisiones se miden al valor 
presente de los gastos que se 
supone habrá que efectuar para 
cancelar la obligación usando un 
índice antes de la deducción de 
impuestos que refleje las evalua-
ciones corrientes del mercado 
respecto del valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos de 
la obligación.  El aumento de la 
provisión como consecuencia del 
transcurso del tiempo se reconoce 
como gasto por intereses. 

J. Reconocimiento de ingresos 
Las regalías por licenciamiento de 
derechos de transmisión televisiva 
de la Copa del Mundo de Rugby 
se reconocen al finalizar exitosa-
mente la competencia de la Copa 
del Mundo de Rugby correspon-
diente. Las cuotas recibidas antes 
de esta fecha se difieren a medida 
que pueden ser reembolsables, 
total o parcialmente, en cualquier 
momento hasta la finalización de 
la Copa del Mundo de Rugby con 
la existencia, por cualquier motivo, 
de una más de las siguientes 
condiciones especificadas en los 
contratos: 

• Cancelación y/o reprograma-
ción de los eventos, y/o no 
disponibilidad de material para 
la transmisión de eventos al 
licenciatario.

• Incumplimiento sustancial 
de una de las partes de sus 
obligaciones, lo cual no puede 
remediarse.

• Incumplimiento sustancial o 
reiterado de una de las partes 
de alguna de sus obligaciones, 
sin remediarlo.
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• La otra parte entra en liquida-
ción o se designa un adminis-
trador o síndico para el total o 
parte de los activos de dicha 
parte.

• La otra parte cesa o amenaza 
con cesar sus actividades 
mercantiles, o se lo elimina del 
registro de compañías corres-
pondiente.

Los intereses ganados en las cuo-
tas recibidas son para beneficio 
del International Rugby Board y 
se registran como ingresos por 
intereses.

Otros ingresos 
Otros ingresos se generan por la 
venta de derechos de patrocinio, 
de hospitalidad corporativa y de 
licencias. Los que se relacionan con 
el torneo de la Copa del Mundo de 
Rugby se difieren al año durante 
el cual se desarrollará el evento, ya 
que se pueden reembolsar total 
o parcialmente con la existencia 
de condiciones similares que se 
aplican a los acuerdos de transmi-
sión de los medios.  Los ingresos 
relativos a otros torneos se registran 
en el ejercicio durante el cual se de-
sarrolla el torneo correspondiente. 

Ingresos financieros 
 Los ingresos por intereses se reco-
nocen en base al rendimiento efec-
tivo y los ingresos por dividendos se 
reconocen cuando se establece el 
derecho a recibir el pago. 

K. Arriendos 
El IRB no posee arriendo financie-
ro de propiedad, planta y equipo 
en los que el Grupo tiene todos los 
riesgos y beneficios sustanciales 
de la propiedad.  
 
Todos los arriendos del IRB son 
arriendos operativos en los cuales 
una parte significativa de los ries-

gos y beneficios son retenidos por 
el arrendador. Los pagos efectua-
dos en virtud de estos arriendos 
operativos, excluidos los pagos por 
contingencias, se cargan al estado 
de resultados sobre una base de 
línea directa durante el periodo del 
arriendo. 

L.  Subsidios 
El IRB distribuye subsidios para 
inversiones discrecionales a través 
del Fideicomiso del IRB.  Estos se 
cargan al estado de resultados 
en el ejercicio durante el cual 
vence la obligación de distribuir el 
subsidio. Los subsidios de inver-
siones no pagados se acumulan 
durante dos años solamente.  Los 
subsidios que continúan impagos 
después de esa fecha debido al 
incumplimiento de los términos y 
condiciones que se aplican al pago 
se vuelven a acreditar en el estado 
de resultados. 

3. Manejo del riesgo financiero 
Factores de riesgo financiero 
Las actividades del International Rugby 
Board pueden exponerlo potencialmen-
te a una serie de riesgos financieros, 
incluido el riesgo cambiario, el riesgo 
crediticio y el riesgo de tasa de interés.  
Su programa de gestión global de riesgo 
procura minimizar los efectos poten-
ciales adversos de las actividades del 
International Rugby Board.  El IRB usa 
instrumentos financieros derivados para 
proteger ciertas exposiciones a riesgos. 
 
El manejo de riesgos es conducido por 
la administración del IRB según las polí-
ticas aprobadas por el Consejo del Inter-
national Rugby Board.  El Consejo ofrece 
principios escritos para la gestión global 
de riesgos, así como normas escritas 
para cubrir áreas específicas tales como: 
riesgo cambiario extranjero, riesgo de 
tasa de interés, riesgo crediticio, uso de 
instrumentos financieros derivados y no 
derivados, e inversión  
de exceso de liquidez.

a. Riesgo cambiario extranjero 
El IRB opera internacionalmente y 
se expone al riesgo cambiario ex-
tranjero proveniente de diversas 
monedas, en especial respecto 
de la libra esterlina.  El riesgo 
cambiario surge de transacciones 
comerciales futuras, y activos y 
pasivos reconocidos. 
 
Para gestionar el riesgo cambiario 
proveniente de transacciones 
comerciales futuras y activos y 
pasivos reconocidos, y cuando lo 
consideran adecuado y necesario, 
las entidades del Grupo usan 
contratos a plazo, negociados por 
el Departamento de Finanzas.  
El riesgo cambiario extranjero 
surge cuando las transacciones 
comerciales futuras y los activos y 
pasivos reconocidos se denomi-
nan en una moneda diferente de 
la de la moneda funcional de la 
entidad. 

b. Riesgo de precio 
 El grupo está expuesto al riesgo 
del precio de renta variable debi-
do a las inversiones realizadas por 
el grupo y clasificados en el balan-
ce consolidado como disponibles 
para la venta o al valor razonable 
con cambios en resultados.  El gru-
po no está expuesto al riesgo del 
precio de los productos básicos.  
Para manejar su riesgo de precios 
proveniente de las inversiones 
en valores de renta variable, el 
grupo diversifica su cartera.  La 
diversificación de la cartera se 
realiza de acuerdo con los límites 
establecidos por el grupo. 

c. Valor razonable y riesgo de tipo 
de interés de los flujos de efectivo 
El riesgo de tipo de interés de los 
depósitos en efectivo y de interés 
variable disponible para la venta 
de valores.   
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El grupo monitorea el impacto 
de los movimientos de la tasa de 
interés sobre el valor justo y el 
ingreso por intereses recibido de 
los instrumentos financieros que 
estén sujetos a la tasa variable. 
Riesgo crediticio El IRB no tiene 
concentraciones significativas de 
riesgo crediticio. Esencialmente 
todos sus ingresos provienen de 
las licencias de derechos de trans-
misión televisiva y otros derechos 
comerciales, y el IRB cree que to-
dos los montos a cobrar en virtud 
de esos derechos son cobrables 
en su totalidad. 

d. Riesgo de liquidez 
El IRB tiene depósitos en efectivo 
significativos y por ello no está 
expuesto al riesgo significativo  
de falta de liquidez. 

4. Decisiones y estimaciones  
contables críticas 
Las estimaciones y las decisiones se 
evalúan constantemente y se basan en 
la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de eventos 
futuros que se consideran razonables 
según las circunstancias. 
 
El International Rugby Board hace 
estimaciones y supuestos acerca del fu-
turo.  Los supuestos contables resultan-
tes, por definición, rara vez son iguales 
a los resultados reales.  Sin embargo, 
el International Rugby Board considera 
que no hay estimaciones, decisiones o 
supuestos significativos aplicados al ejer-
cicio financiero actual como consecuen-
cia de los cuales haya riesgo de ocasionar 
un ajuste sustancial a los valores en libros 
de los activos y pasivos.
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5. Ingresos
2013
Stg£

2012
Stg£

Los ingresos de analizan del siguiente 
modo:
Transmisiones
Sponsors 
Merchandising y otros ingresos

234.198
3.478.274
2.940.510

581.215
4.567.129
2.685.342

6.652.982 7.833.686

6. Egresos relacionados con los subsidios 
 Durante 2013 el International Rugby Board gastó £22.674.289 en egresos por 
subsidios, los cuales se distribuyeron entre Torneos y Uniones  
(2012: £22,833,163). 

7. Egresos administrativos por naturaleza
2013
Stg£

2012
Stg£

Depreciación (nota 12)
Egresos por beneficios a los empleados (nota 10)
Egresos por desarrollo
Egresos por Finanzas y administración
Servicios a los miembros
Otros egresos

165.703
7.695.382
6.947.574
2.089.939
2.064.553
2.391.106

190.309
6.953.230
5.317.030
1.004.090
1.311.896
2.099.353

Total egresos administrativos 21.354.257 16.875.908

2013
Cantidad

2012
Cantidad

Cantidad de empleados 74 68

2013
Stg£

2012
Stg£

Los Egresos por Finanzas y administración 
incluyen:
Honorarios de auditoría
Gastos de asistencia a los miembros del Consejo

 
.250

388.898

 
21.250

388.463

8. Otros ingresos
2013
Stg£

2012
Stg£

Ingresos por activos financieros 2.074.439 3.493.498

9. Otras ganancias – netas
2013
Stg£

2012
Stg£

Ganancia por la disponibilidad de venta de 
activos financieros
Ganancia por cambio extranjero

845.530
 

560.695

1.437.773
347.674

1.406.225 1.785.447
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10. Egresos por beneficios a los empleados
2013
Stg£

2012
Stg£

Sueldos y salarios
Gastos en seguridad social
Costos por pensiones - planes con 
contribuciones definidas

6.696.241
658.264
340.877

6.018.126
630.485
304.619

7.695.382 6.953.230

11. Impuesto a las ganancias
2013
Stg£

2012
Stg£

Impuesto a las ganancias 36.980 46.909

Según la legislación impositiva de Irlanda el International Rugby Board está exento en 
gran parte del pago de impuestos.  
 Se incurrió en gastos mínimos por pago de impuestos durante el corriente ejercicio 
financiero.  Este gasto surgió de las siguientes entidades:

• IRFB Services Limited
• RWC 2003 Limited
• IB Tournaments Limited
• Rugby World Cup 2015 (Services) Limited

 

12. Propiedades, planta y equipamiento
Muebles, instalaciones 

fijas y equipos
Stg£

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012
Valor neto contable al comienzo del ejercicio
Adiciones
Cargo por depreciación 

313.180
98.398

(190.309)

Valor neto contable al cierre 221.269

Al 31 de diciembre 2012
Costo 
Depreciación acumulada

2.176.717
(1.955.448)

Valor neto contable 221.269

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Valor neto contable al comienzo del ejercicio
Adiciones
Cargo por depreciación 

221.269
67.795

(165.703)

Valor neto contable al cierre 123.361

Al 31 de diciembre 2013
Costo 
Depreciación acumulada

2.575.342
(2.451.981)

Valor neto contable 123.361

El costo por depreciación se ha cargado en su totalidad dentro de los “egresos administrativos”.
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13. Activos intangibles
Logo de la Rugby World 

Cup
Stg£

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012
Valor neto contable al comienzo del ejercicio
Cargo por depreciación (nota 7)

77.002
-

Valor neto contable al cierre 77.002

Al 31 de diciembre de 2012
Costo
Depreciación acumulada y deterioro

77.002
-

Valor neto contable 77.002

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Valor neto contable al comienzo del ejercicio
Cargo por depreciación (note 7)

77.002
-

Valor neto contable al cierre 77.002

Al 31 de diciembre de 2013
Costo
Depreciación acumulada y deterioro

77.002
-

Valor neto contable 77.002

 
Se considera que los logos de la Copa del Mundo de Rugby tienen una vida 
indefinida porque se cree que no hay forma de prever una fecha en la que 
el activo dejará de generar ingresos netos de efectivo a la entidad.  Como se 
supone que los ingresos de efectivo al IRB como consecuencia de la exitosa 
finalización de la Copa del Mundo serán significativamente mayores que el  
valor contable neto de estos activos intangibles se considera que no se ha 
producido una desvalorización. 

14. Gastos diferidos
2013
Stg£

2012
Stg£

Transmisiones
Sponsors
Merchandising

1.981.584
98.550

960.000

315.840
251.250
142.050

3.040.134 709.140
Al principio del año
Diferidos durante el período
Liberados para egresos

709.140
2.330.994

-
709.140

A fin de año 3.040.134 709.140

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
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15. Activos financieros disponibles para la venta
2013
Stg£

2012
Stg£

A principio de año
Adiciones
Disponibilidades
Reevaluación superávit 

86.806.337
39.187.320

(34.146.130)
2.390.466

83.732.077
27.783.145

(26.211.039)
1.502.154

A fin de año 94.237.993 86.806.337

2013
Stg£

2012
Stg£

Los activos financieros disponibles para la venta 
incluyen los siguientes:
Títulos valores enumerados:
–  Acciones ordinarias - países de la eurozona
–  Acciones ordinarias – EE.UU.
–  Acciones ordinarias – Reino Unido
–  Acciones ordinarias - otros

5.567.267
12.260.315

9.927.061
24.598.363

1.921.864
2.307.144
7.924.695
4.502.408

52.353.006 16.656.111

–  Intereses en títulos valores - países de la eurozona
–  Intereses en títulos valores - EE.UU.
–  Intereses en títulos valores - Reino Unido
–  Intereses en títulos valores - otros

8.849.892
2.861.294

15.509.398
14.669.403

13.769.900
11.364.511
29.545.335
15.470.480

41.884.987 70.150.226

94.237.993 86.806.337

Al 31 de diciembre 2013 los ingresos retenidos incluían un superávit acumulado de 
Stg£6.046.888 (2012 superávit de Stg£3.656.422) respecto de las ganancias no 
realizadas a valor de mercado sobre los activos financieros disponibles para la venta.

La máxima exposición al riesgo crediticio en la fecha del informe es el valor de mercado de los títulos 
valores de deuda clasificados como disponibles para la venta.
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16. Deudores comerciales
2013
Stg£

2012
Stg£

Deudores comerciales
Menos: Provisión por desvalorización de cuentas 
por cobrar

4.424.377
(47.605)

1.582.283
(254.294)

Deudores comerciales – neto
Prepagos

4.376.772
2.058.398

1.327.989
1.811.814

6.435.170 3.139.803

No hay diferencia en el valor de mercado de los deudores comerciales y otros activos y los valores 
declarados arriba.  El movimiento y la provisión por desvalorización de las cuentas por cobrar reflejan 
un cargo a la cuenta de ingresos durante el ejercicio que se incluyó en los “gastos de administración”.  
Dada la naturaleza de las operaciones del IRB, las condiciones standard de crédito no se aplican.  
A la fecha del fin del ejercicio ninguno de las deudas comerciales desvalorizadas mencionadas 
anteriormente se consideraron en mora.  Los prepagos no contienen activos desvalorizados. La 
máxima exposición al riesgo crediticio es el valor contable de cada cuenta por cobrar mencionada 
anteriormente.  El IRB no tiene ninguna garantía como título valor

17. Efectivo y equivalentes en efectivo
2013
Stg£

2012
Stg£

Efectivo en el banco y disponible
Depósitos bancarios a corto plazo

3.617.725
34.354.574

3.285.351
40.309.148

37.972.299 43.594.499

La tasa de interés efectiva sobre los depósitos bancarios a corto plazo fue de 0,6% (2012: 1,2%);  
estos depósitos tienen un vencimiento promedio de 30 días (2012: 35 días).

La tasa de interés efectiva sobre los depósitos bancarios con vencimientos entre 3 y 12 meses fue de 
0,75% (2012: 1,3%): estos depósitos tienen un vencimiento promedio de 63 días (2012: 81 días).

El efectivo en el banco y el disponible y todos los depósitos se encuentran en instituciones financieras 
que tienen una calificación AA, A o BB+ o C de Standard and Poor.

18. Ingresos diferidos
2013
Stg£

2012
Stg£

Transmisiones
Sponsors
Merchandising

33.357.029
20.297.820

2.527.479

5.397.662
5.527.500
2.376.068

56.182.328 13.301.230

A principio de año
Diferidos durante el periodo
Liberados a ingresos

13.301.230
44.822.724
(1.941.626)

1.283.439
13.301.230
(1.283.439)

A fin de año 56.182.328 13.301.230
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19. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2013
Stg£

2012
Stg£

Acreedores comerciales
Gastos acumulados
Impuesto pagable por la 
corporación

5.268.307
3.139.140

8.682

948.854
5.559.562

9.031

8.416.129 6.517.447

No hay diferencia en el valor justo de mercado de los acreedores 
comerciales y otros activos por cobrar y los montos expuestos 
anteriormente.

20. Ingresos retenidos 
 
 El balance anterior incluye una Reserva por lesiones 
catastróficas no distribuibles de Stg£9.526.000. 

21. Efectivo generado por operaciones
2013
Stg£

2012
Stg£

Pérdidas del período antes de 
impuestos
Ajustes por:
-  Depreciación (Nota 7)
-  Pérdida por disponibilidad de 
venta de activos financieros 
-  Ingresos por intereses 
-  Subsidios
-  Ganancia por cambios de divisas

Cambios en capital de trabajo
-  Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar
-  Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar
-  Ingresos diferidos
-  Gastos diferidos

(45.118.591)

165.703
(845.530)

(2.074.439)
22.674.289

291.944

(3.297.013)
(3.315.079)
42.881.098
(2.330.994)

(35.443.473)

190.309
(1.437.773)

(3.493.498)
18.339.328

(268.759)

64.495.275
(10.606.536)

12.017.791
(709.140)

Efectivo generado por operaciones 9.031.388 43.083.524

22. Compromisos 
 
 El IRB se ha comprometido brindar un total de 
aproximadamente £10,7m en financiación para Inversión 
Estratégica el año próximo.  
 
 El IRB se ha comprometido con sus Uniones Miembro a pagar 
subsidios por aproximadamente Stg£8,2m durante el año próximo. 
 
 

IB Tournaments Limited, entidad de exclusiva propiedad del 
IRB, se ha comprometido firmemente a pagar honorarios por 
participación por 1.330.645 (US$2.062.500) y honorarios 
de marketing a Uniones Anfitrionas de Torneos por 
(Stg£1.000.000) para el Seven del IRB en 2013/2014. 
 
El IRB, a través de la entidad de su exclusiva propiedad, Rugby 
World Cup Limited, ha celebrado un contrato formal con la 
RFU y la JRFU otorgándoles el derecho de organizar la Copa 
del Mundo de Rugby en Inglaterra en 2015 y Japón en 2019 
respectivamente.  
Rugby World Cup Limited también ha celebrado un contrato 
formal con la Federation Française de Rugby otorgándoles 
el derecho de ser la sede de la Copa del Mundo de Rugby 
Femenino en Francia en 2014. 
 
Compromisos sobre arriendos operativos 
A la fecha del balance general, el Grupo tiene compromisos 
pendientes en virtud de arriendos operativos no cancelables, 
cuyos vencimientos son los siguientes:

 
2013
Stg£

2012
Stg£

No más tarde que un año
Más que un año y no más que cinco años
Más que cinco años

288.347
1.153.388

720.868

292.375
1.169.500
1.023.313

2.162.603 2.485.188
 

Compromisos sobre arriendos operativos  
 La mayoría de estos compromisos de arriendo del IRB 
se refieren al alquiler de su sede en 35-38 Huguenot 
House, St. Stephens Green, Dublin 2, Ireland.  El arriendo 
termina en julio de 2021 con una cláusula de rescisión 
en 2016. 

23. Contingencias 
 
 El board no es consciente de cargos o eventos contractuales 
materiales para las cuentas que requieran provisiones para  
fin de año. 

24. Aprobación de los estados financieros 
Estos estados financieros consolidados han sido aprobados 
por los directores el 14 de mayo de 2014.
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