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REFLEXIONES DE REPRESENTANTES DE CLUBES DE LA FVR PARA
REUNIÓN EN MADRID DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES
AUTONÓMICAS
EIBAR 07-03-2013
El presidente de la FVR al ser convocado por la FER para una reunión de presidentes de
Federaciones autonómicas decidió mandar una encuesta y reunir a todos los clubs VASCOS
para llevar a Madrid el parecer y reflexiones de los clubs que representa.
Asistieron por parte de la FVR ,el Presidente, Iñaki Laskurain y el Director técnico José Miguel
Galdós.
Por parte de los clubs estuvieron presentes y representados:
ARRASATE R.T.:
DURANGO R.T.:
EIBAR R.T.:
GASTEDI R.T.:
GETXO R.T:
HERNANI C.R.E.:
ZARAUTZ R.T. :

Ramón BARRUTIA Y José Antonio MORALEJA
Fernando AZURMENDI
Jokin GARCIA
Aitziber IBAÑEZ de GAUNA
José Luis MARTINEZ
Txema PEREZ y Rafael LARRETXEA
Paul ALTUNA

Se excusaron:
UNI-BILBAO,BERA BERA,IRUN ,GERNIKA .ATLETICO S.S.
El Pte. tomo nota de todas las reflexiones hechas por los diferentes representantes haciendo
un pequeño resumen (ver anexo) y diciendo a los presentes que haría lo mismo de las
respuestas dadas por escrito a las encuestas mandadas con anterioridad a todos los clubs por
parte de la Federación.
A las 21h00 se dio por concluida la reunión con la intención de volver a reunirse con temas
monográficos como “ El seguro deportivo”.

Donostia a 07-03-2013
José Miguel Galdós Oronoz
Director Técnico
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ANEXO 1
REFLEXIONES e INQUIETUDES de CLUBES y FVR : UMBE, 05/03/2013

 El costo de las inscripciones, seguros, y desplazamientos: Inasumibles.
 Cuestiones sobre el seguro deportivo contratado por la FVR: Siniestralidad, origen














siniestralidad, peligro de no aseguramiento o aseguramiento más caro. En estos
momentos se está analizando toda la información sobre la siniestralidad y se
realizara una jornada monográfica sobre el aseguramiento y posibles formas de
reducir su coste. Incidencia de la mala praxis por parte de diferentes estamentos
implicados a la hora de uso del seguro.
Las categorías de 1ª nacional y DHB ¿Son necesarias?. Se recogen reflexiones que van
desde lo deportivo a lo económico.
La realidad geográfica de la implantación del rugby en la península ibérica. 3 puntos
clave, Euskadi, Cataluña y Madrid
Lo delicado por falta de número de jugadores de algunas categorías (especialmente
juvenil) y las diferentes causas de ello (natalidad, "burnout", estudios, amigas y
amigos, etc.).
La necesidad de una oferta atractiva por parte de todos los agentes especialmente los
clubes en ese tramos de edad: Entrenadores apropiados, competiciones que
atiendan a su realidad, etc..
Creación de una categoría de transición entre juvenil y senior ( equivalentes a las
categorías FFR "Spoir" reichel, etc.)
Sujeción de las actividades de la FVR al calendario de la FER y el impacto que esto tiene
en algunos equipos que no participan en ninguna actividad FER.
La posibilidad de desarrollar un marco propio de competición sin estar sujetos a otras
normas y calendarios ajenos a la FVR
La opinión por parte de la FVR de que las actividades de las distintas selecciones
autonómicas deben ser aprovechadas para estimular y fortalecer las categorías más
sensibles (chicas, sub-23, seven)
La conveniencia de dar continuidad a reuniones de este tipo pero atendiendo a la
periodicidad de las mismas (implicación de los asistente en múltiples tareas de los
clubes respectivos, laborales, personales etc..).

