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Proteger



Proteger

1. Impulsar las mejores prácticas de 
bienestar del jugador

2. Proteger y promocionar el rugby, 
sus valores, espíritu e idiosincrasia

1.1   World Rugby es reconocido como líder y pionero de 
mejores prácticas en el bienestar del jugador. Los procesos 
de prevención y manejo de la conmoción cerebral son 
adoptados por todas las Uniones miembro y otros deportes

1.2   La incidencia de lesiones en el índice publicado de 
lesiones/1000 horas de tiempo de juego en el período  
2016 – 20 permanece estable (no empeora 
significativamente ((+10 por ciento))

1.3   Los standards World Rugby de Bienestar del Jugador se 
emplean en todas las competiciones de Adultos de Elite

2.1   Las Leyes, regulaciones, protocolos y procesos disciplinarios 
de World Rugby se consideran alineados consistentemente 
y reflejan los verdaderos valores, espíritu, e idiosincrasia del 
juego

2.2   La importancia de los valores, espíritu, e idiosincrasia del 
rugby son evidentes en toda la Familia global del Rugby

2.3   Casos mínimos de integridad e infracciones son tratados 
con rapidez y decisión

2.4   Los procesos y procedimientos anti-doping identifican a los 
infractores que actúan contra el espíritu y la idiosincrasia y 
garantizan ser resueltos expeditivamente
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Crecer

4. Maximizar los valores comerciales 
e incrementar la sostenibilidad 
financiera del rugby internacional

3. Aumentar la 
Participación Global

3.1   La cantidad de jugadores fichados continúa creciendo  
hacia un objetivo global de cuatro millones de jugadores 
fichados en 2020

3.2   Globalmente, el número total de jugadores llega a  
11 millones en 2020

3.3   Hay un crecimiento en el rugby de XV, seven–a-side y 
formatos sin contacto

3.4   Hay un crecimiento en la acreditación de entrenadores 
(70.000), oficiales de partidos (25.000), personal médico 
(2.000) y preparadores físicos (3.500)

3.5   World Rugby mantiene una fuerte y comprometida red 
social de aficionados, transmisoras, sponsors y socios y la 
usa para aumentar el interés y participación en el Juego

 3.6   World Rugby demuestra que está derribando barreras para 
practicar el rugby ofreciendo variaciones del juego inclusivas 

4.1   La Copa del Mundo de Rugby 2019 deja un superávit neto del 
60% respecto del de la Copa del Mundo de Rugby 2015 

4.2   El programa comercial de la Copa del Mundo de Rugby 2019 
genera £210m

4.3   El programa comercial del Circuito Mundial de Seven World 
Rugby genera £55m

4.4   Los ingresos por otras fuentes totalizan £20m

4.5   El programa de Alto Rendimiento de World Rugby impacta en 
la competitividad del Rugby internacional

Crecer
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5. Participación Olímpica exitosa 
desde todo punto de vista

6. Brindar un fuerte liderazgo 
inspirador

5.1   Las competiciones Olímpicas de rugby en 2016 y 2020 
son consideradas entre los mejores acontecimientos de 
deportes por equipos

5.2   World Rugby es considerado un deporte fundamental 
para los futuros Juegos Olímpicos y es visto como una 
federación clave dentro de la Familia Olímpica

5.3   Maximizar ingresos para del Rugby mediante la 
participación Olímpica, los NOCs y Solidaridad Olímpica

5.4   Maximizar beneficios de la Participación Olímpica para 
todos los formatos del Rugby

6.1   World Rugby demuestra que es un líder global en el deporte y 
que sus procedimientos de gobierno son ágiles, dinámicos e 
impulsados por las mejores prácticas

6.2  Las Asociaciones Regionales y Uniones de World Rugby 
demuestran que están incorporando procedimientos de gobierno 
y de administración financiera de mejores prácticas

6.3  Lidera una revisión del programa de giras internacionales y 
garantiza que hay una estructura de temporada global que 
proporciona un flujo de competiciones de clubes y regionales al 
rugby internacional

6.4   La Organización de World Rugby y sus empleados están 
alineados y son vistos operando en su más alta capacidad de 
rendimiento cuando brindan sus servicios a las Uniones miembro 
y Asociaciones Regionales, según lo dispuesto por el EXCO

6.5   World Rugby es considerado un líder en la educación deportiva, 
medicina deportiva, integridad y los empleados de World Rugby 
son considerados líderes en sus campos

6.6   Otras federaciones deportivas adoptan los procedimientos de 
World Rugby 

Inspirar


