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En Valencia siendo las 18,30 horas del día 12 de febrero de 2015 y en la Sala del Polideportivo de 
Quatre Carreres, se reúne la Junta Directiva de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, 
presidida por José Luis López Pérez y con la asistencia de José Luis Real Guillot, José Juan Ferri Avaria, 
Ignacio Pastor Fuentes, Mª José Pérez Albert, David Moro Pérez, José Sorribes Manzana, Ángel Tortosa 
Berenguer, Brian Sánchez Belando y Vicente Moncholí Jardines, el resto de directivos son disculpados por el 
Presidente. 
          

Seguidamente José Luis López Pérez, informa a los presentes que todas las reuniones de Junta 
Directiva se grabarán. 
 
 José Luis López Pérez, comunica que esta primera Juan Directiva es una primera toma de contacto 
con los miembros de la nueva Junta Directiva que preside, siendo los objetivos de la Federación de Rugby de 
la Comunidad Valenciana (en adelante F.R.C.V.), la gestión y administración de los recursos provenientes 
de los Clubes y subvenciones públicas, para la promoción, desarrollo y formación del Rugby valenciano, con 
total transparencia y con la colaboración de todos los estamentos de la F.R.C.V., para ello se establecen los 
siguientes objetivos: 
 
1. Se dará de alta en la Seguridad Social y con contrato a las personas que lleven la gestión y 

administración de la F.R.C.V., es decir, el Secretario/Tesorero José Juan Ferri y el administrativo, con 
lo que todo quedará legalizado y remunerado. 

2. Para que los Clubes estén informados, se colgará en la Web de la F.R.C.V., toda la información de 
asuntos administrativos, solicitud de subvenciones públicas, control presupuestario, inventario de 
material, fichas y libros oficiales. Queda aclarado ante las preguntas de varios asistentes sobre la 
reactivación de la Web, a lo que José Luis López Pérez contesta, que se están haciendo gestiones para 
tener un dominio propio y una web modernizada, actualizada y accesible, cosa que actualmente no es así 
ya que anteriormente se dejó de lado o la actualización y utilización de la Web de la F. R. C. V. se 
realizaba poco o tarde. 

3. En la próxima Asamblea General Extraordinaria se propondrá la aprobación de las cuentas anuales 
referentes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para empezar desde cero el ejercicio 2015, conforme a la 
legalidad vigente. José Juan Ferri informa que la contabilidad del 2014 está por introducir en el 
programa informático, siendo informado de ello por el anterior Secretario y corroborado en el programa 
de contabilidad. 

4. El Presidente informa sobre la situación del pleito plateado por la anterior administrativa Carmen 
Rochera, contra la F.R.C.V.. Hubo una reunión para plantear su reincorporación con las condiciones 
que actualmente podía asumir la FRCV y no se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas 
partes. 

5. El Presidente comunica el cambio del CDD, reincorporando al mismo y como único integrante a 
Enrique Bueso Guirao. Los presentes comentan la aceptación de esta decisión. 
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6. La composición del Comité de Apelación, siguiendo los Estatutos estará formado por tres miembros, el 
actual Agustín Amorós Martínez, visto que últimamente están tardando en contestar los asuntos se 
propone que Ramón Pascual Devesa forme parte del comité de apelación junto con Ignacio Costa 
(Abelles), Lalo Barreira (Tatami) y Ramón Pascual Devesa (anterior CDD), con el que hablará Enrique 
Bueso para proponérselo. 

7. Creación y nombramiento de los componentes de la Comisión Delegada, según los Estatutos (F.E.R.), 
formada por todos los Estamentos, Clubes, (incluido uno no asambleario), entrenadores, jugadores y 
árbitros.  

8. La Presidencia informa a los presentes del cambio de sede de la F.R.C.V.. La GVA, deja de subvencionar 
la actual sede en Ricardo Micó, 5, el precio a pagar próximo a los 400 €, por un local de 30 metros 
cuadrados, se cree conveniente cambiar a otro de aproximadamente cerca de 90 metros cuadrados, 
céntrico en el cruce se Ángel Guimerá con la G. V. de Fernando el Católico en frente de la sucursal 
bancaria del Sabadell donde la F.R.C.V. tiene la cuenta corriente. Los presentes aceptan las razones 
dadas y por lo tanto el cambio de sede que oficialmente será el próximo uno de abril de este año 2015. 

9. Promoción, formación y apoyo al Rugby Femenino, con clara tendencia ascendente, y con un futuro muy 
favorable. Desde la Presidencia se respaldará con la participación en el tercer tiempo, de los partidos 
para celebrar el ocho de marzo el día de la mujer organizado por el UER Moncada. 

10. José Luis López Pérez, presenta el folleto de la Clínica Aston, que propone la gestión de los partes de 
accidente deportivo y la creación de una base de datos para prevenir y evitar las lesiones más comunes. 

11. Se informa sobre la posibilidad de buscar otra Mutua de Accidentes a través de un exjugador del Xe XV 
Rafael Garcia-Janini, que es agente de seguros, de la Correduría de Seguros Howden Internacional, de 
la que son clientes varias federaciones. Se comenta los inconvenientes que se están produciendo esta 
temporada con Mapfre. Vicente Moncholí pregunta sobre las condiciones de la póliza actual, se informa 
por parte de José Luis López Pérez, que se  buscará una Aseguradora que ofrezca el mejor servicio al 
precio más ajustado, o con el precio que se paga actualmente una mayor red de centros de asistencia y 
mejora sustancial en la atención y posterior rehabilitación de los lesionados. 

12. Brian Sánchez presenta la oferta de la UCV, para estudiantes en formación, una vez se concrete pasará 
la información oportuna. Se considera interesante por los presentes. 

13. José Luis López informa sobre la posibilidad de que se pague un porcentaje a todo aquel que aporte 
esponsors a la F.R.C.V., comenta que vale más un 80% de algo que un 100% de nada. Vicente Moncholí 
muestra interés en esta proposición, encargándole la Presidencia el cometido de encontrar mecenas, a lo 
que contesta con recibir un mayor porcentaje. 

14. El Presidente informa de las conversaciones con la Diputación de Valencia para recuperar la 
subvención de 20.000 € perdida por la anterior Junta. 

15. Se propone por parte del Presidente la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, donde se 
aprueben las propuestas expuestas anteriormente legalizando las mismas con el voto de la Asamblea. 

16. El Presidente pasa la palabra al Tesorero José Juan Ferri, para que presente el informe económico 
centrado en la previsión de ingresos y gastos hasta el 30 de junio de 2015. El saldo en el Banco de 
Sabadell a fecha 12 de febrero de 2015 es de 187.794,51€, se desglosan los gastos e ingresos, 
puntualizando en los gastos la prudencia contable de estimar un porcentaje por encima de las posibles 
cantidades estimadas en los apartados de gastos no fijos, junto con los ingresos estimados de licencias y 
subvenciones pendientes darían un saldo positivo al 30 de junio de 2015, con lo que se pasarían los 
meses de julio y agosto con los mínimos gastos a la hora de afrontar la temporada 2015/2016. José 
Sorribes pregunta sobre si se han encontrado agujeros o asuntos pendientes de la anterior Junta, José 
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Juan Ferri contesta que hay una factura de Vodafone del móvil del Presidente Juan Castro de 1.685,18 € 
que la anterior Junta Directiva, no pagó y que se está reclamando a través de un tercero a la F.R.C.V., 
por lo que se ha pedido al acreedor que justifique documentalmente la deuda reclamada, a lo que a fecha 
de esta Junta Directiva no se ha tenido contestación alguna. Nos reclaman una factura de la clínica 
MEDIMAR de 1.117 euros, por lo que nos comentó Jesús Brezo era por la lesión de un jugador que él se 
estaba ocupando.  Del mismo modo no se pagó el IRPF del 4º trimestre del 2013 de José Cuesta y 
Francisco Soler, lo que al regularizar este enero la situación con la Agencia Tributaria, ha costado a la 
F.R.C.V. una sanción de 600 €. También se informa que al contratar a la Asesoría para que introdujera 
la contabilidad de 2012 y 2013 tuvo un sobrecoste de 4.000 €. También se informa que está pendiente de 
introducir en el sistema informático toda la contabilidad del 2014, lo que provocará un sobreesfuerzo 
para poner al día la información económica de la F.R.C.V.. No obstante se puntualiza que desde la 
Tesorería se está haciendo un control riguroso, y que en base al presupuesto aprobado por la Asamblea 
para esta temporada se evitarán dispendios que no se ajusten al mismo y al nivel de ingresos y gastos 
que se están produciendo. 

17. El Presidente pasa la palabra al Director Técnico Ignacio Pastor Fuentes, en su exposición informa 
sobre el viaje del viernes 13 a Madrid, para una reunión en la F.E.R.M con los siguientes puntos a tratar: 

 
      1.-        Programa “Apúntate a Rugby” (Get Into Rugby) 2014/2015. 

2.-        Programa de desarrollo jugadores Alto Rendimiento. 
3.-        Campeonato Selecciones Autonómicas Senior. Viabilidad de una nueva competición. 
4.-        Campeonato Selecciones Autonómicas Sub 16-Infantil (2014/2015) 
5.-        Campeonato Selecciones Autonómicas Sevens /2014/15): senior masculino, senior femenino y  
            sub 18 femenino 
6.-        Censo Instalaciones. 
7.-        Ley 15/2014, de 16 de septiembre, sobre licencia deportiva única 

  
Se enviará informe de la reunión. 
 
Con relación a la competición en la presente temporada 2014/2015, se considera la idoneidad que el 
actual Coordinador José Mendoza Barberá, perteneciente a la anterior Junta Directiva, finalice la 
temporada. Ignacio Pastor comenta que se estudiará la gestión deportiva a partir de las Series de Seven 
una vez finalizada la liga  regular. En lo que se refiere a la gestión de las diferentes selecciones de la 
F.R.C.V., hará la planificación en su totalidad de cara a la temporada 2015-2016. Comenta el objetivo 
de crear la MAcademia del RugbyN, que con parámetros técnicos y deportivos formará a los jugadores de 
mayor proyección. En cuanto a Cheste, se comenta por parte de Ignacio Pastor el problema del 
Bachiller de tres años, que provocaría la salida de aquellos jugadores que no estuvieran dispuestos a   
un año más cuando en otros centros se mantiene el bachiller de dos años, esta cuestión se trataría con 
los estamentos implicados. Se va a realizar el inventario del material perteneciente a la F.R.C.V., tanto 
en el almacén de Quatre Carreres como en Cheste, una vez actualizado se convendrá la posibilidad de 
renovar parte del mismo o la compra de aquel que se considere imprescindible. Ignacio Pastor considera 
oportuno realizar cursos para entrenadores, ya que en la actualidad muchos de los que ejercen esa labor 
están faltos de preparación y formación. José Luis López interviene comentando un mensaje que le 
acababa de llegar en el que se presupuesta un curso de entrenador nivel I y nivel II, para un total de 
veinte alumnos la cantidad de 8.000 €, curso que impartirían profesores cualificados pertenecientes a la 
Federación Andaluza, se van a pedir más ofertas y se elegirá la que más convenga tanto técnica como 
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ecónomica. Ignacio Pastor se refiere al mismo por el aliciente de que puede oficializarse el diploma del 
mismo a través de la G.V.A.. Brian Sánchez comenta que el hizo ese curso en Madrid, a lo que se le 
contesta por parte de Ignacio Pastor que la diferencia con el que se haría en Valencia es precisamente 
su convalidación oficial por la G.V.A., lo que haría incrementar en sesenta y cinco euros, el mismo, pero 
con la ventaja de su reconocimiento oficial. Este asunto requerirá de su estudio, antes de ponerlo en 
práctica finaliza Ignacio Pastor. 
 

18. El Presidente José Luis López Pérez toma la palabra transmitiendo a los vocales presentes la idea de 
repartir tareas entre todos, por lo que se convocará una Junta Directiva para tal efecto. 

19. Sin más temas a tratar se levanta la sesión de la primera Junta Directiva de la F.R.C.V. siendo las 20:45 
horas del jueves doce de febrero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis López Pérez      José Juan Ferri Avaria 
Presidente de la F.R.C.V.      Secretario de la F.R.C.V. 
 

 

      

 


