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En Valencia siendo las 19,00 horas del día 27 de abril
de Rugby de la Comunidad Valenciana, 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, Mª José Pérez Albert, David Moro Pérez, José Sorribes Manzana, 
Brian Sánchez Belando, Tomás Pardo Vidal, Ángel Tortosa Berenguer,
Miguel Ruiz Cerdá, el resto de directivos son disculpados por el 
          

1.- Seguidamente el Secretario, José Juan Ferri Avaria,
26 de marzo de 2015, siendo aprobada por los presentes por unanimidad.

 
2.- A continuación, el Presidente

de S18 y S16, por la consecución del Campeonato de España, así como a la selección femenina y a la 
S21 por haber mantenido la categoría, haciendo extensiva la felicitación el resto de los directivos.
mismo tiempo se hace constar el agradecimiento a José Mendoza Barberá, por su labor de 
coordinación deportiva. 

 
3.- El Presidente informa sobre la elección delos responsables de Especialización de Cheste  y

Tecnificación, ante la próxima jubilación de Francisco Soler, ante el reque
Consellería de un licenciado el candidato presentado ha sido Nicolás Barzano. Se informa que el año 
2014 se renunció a la subvención de Tecnificación por una 
proyecto con seguimiento y trabajo continuo. Se deben especificar las jornadas de trabajo, firmando 
las comparecencias y presentado la documentación para que nos den la subvención, que este año si 
hemos presentado. Los jugadores que entran en tecnificación son a nivel autonómico, por lo que se ha 
informado a jugadores y Clubs, 

 
4.- El Presidente informa sobre las deudas pendientes de los clubs en referencia al pago de la 

segunda parte de la inscripción de los equipos, que ha sido reclamada y se han producido los abonos 
correspondientes. Ángel Tortosa expone en nombre del Elche, su desacuerdo por 
*ha habido en años anteriores y el retraso continuado del pago de las inscripciones en detrimento de 
aquellos Clubs que si lo han hecho en tiempo y forma. El 
Directiva se va a llevar un contr
las reclamaciones de pago oportunas en base a los plazos establecidos, y en el caso de que no se 
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iendo las 19,00 horas del día 27 de abril de 2015 y en la sede de la Federación 
de Rugby de la Comunidad Valenciana, 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 

Avaria, Mª José Pérez Albert, David Moro Pérez, José Sorribes Manzana, 
, Tomás Pardo Vidal, Ángel Tortosa Berenguer, Vicente Moncholí Jardines

, el resto de directivos son disculpados por el Presidente. 

Seguidamente el Secretario, José Juan Ferri Avaria, leyó el Acta anterior nº JD0002
de 2015, siendo aprobada por los presentes por unanimidad. 

Presidente José Luis López Pérez felicita a las selecciones valencianas 
de S18 y S16, por la consecución del Campeonato de España, así como a la selección femenina y a la 
S21 por haber mantenido la categoría, haciendo extensiva la felicitación el resto de los directivos.
mismo tiempo se hace constar el agradecimiento a José Mendoza Barberá, por su labor de 

informa sobre la elección delos responsables de Especialización de Cheste  y
Tecnificación, ante la próxima jubilación de Francisco Soler, ante el reque

a de un licenciado el candidato presentado ha sido Nicolás Barzano. Se informa que el año 
2014 se renunció a la subvención de Tecnificación por una cantidad de 7.000 €, al no haber un 
proyecto con seguimiento y trabajo continuo. Se deben especificar las jornadas de trabajo, firmando 
las comparecencias y presentado la documentación para que nos den la subvención, que este año si 

ugadores que entran en tecnificación son a nivel autonómico, por lo que se ha 
 

informa sobre las deudas pendientes de los clubs en referencia al pago de la 
segunda parte de la inscripción de los equipos, que ha sido reclamada y se han producido los abonos 
correspondientes. Ángel Tortosa expone en nombre del Elche, su desacuerdo por 

ha habido en años anteriores y el retraso continuado del pago de las inscripciones en detrimento de 
aquellos Clubs que si lo han hecho en tiempo y forma. El Presidente contesta que con la nueva Junta 
Directiva se va a llevar un control contable riguroso para llevar al día el saldo de los Clubs y hacer 
las reclamaciones de pago oportunas en base a los plazos establecidos, y en el caso de que no se 
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de 2015 y en la sede de la Federación 
de Rugby de la Comunidad Valenciana, 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 

Avaria, Mª José Pérez Albert, David Moro Pérez, José Sorribes Manzana, 
Vicente Moncholí Jardines y 

leyó el Acta anterior nº JD0002/15 del 

uis López Pérez felicita a las selecciones valencianas 
de S18 y S16, por la consecución del Campeonato de España, así como a la selección femenina y a la 
S21 por haber mantenido la categoría, haciendo extensiva la felicitación el resto de los directivos. Al 
mismo tiempo se hace constar el agradecimiento a José Mendoza Barberá, por su labor de 

informa sobre la elección delos responsables de Especialización de Cheste  y 
Tecnificación, ante la próxima jubilación de Francisco Soler, ante el requerimiento por parte de 

a de un licenciado el candidato presentado ha sido Nicolás Barzano. Se informa que el año 
cantidad de 7.000 €, al no haber un 

proyecto con seguimiento y trabajo continuo. Se deben especificar las jornadas de trabajo, firmando 
las comparecencias y presentado la documentación para que nos den la subvención, que este año si 

ugadores que entran en tecnificación son a nivel autonómico, por lo que se ha 

informa sobre las deudas pendientes de los clubs en referencia al pago de la 
segunda parte de la inscripción de los equipos, que ha sido reclamada y se han producido los abonos 
correspondientes. Ángel Tortosa expone en nombre del Elche, su desacuerdo por el consentimiento que 

ha habido en años anteriores y el retraso continuado del pago de las inscripciones en detrimento de 
contesta que con la nueva Junta 

ol contable riguroso para llevar al día el saldo de los Clubs y hacer 
las reclamaciones de pago oportunas en base a los plazos establecidos, y en el caso de que no se 
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dieran razones de peso se llevarían los expedientes al Comité de Disciplina.
que los Clubs que puedan tener problemas, comuniquen con anticipación a la F.R.C.V., para poder 
hacer un plan de pagos. 

 
5,- David Martínez, preparador físic

adaptación con muy buenos resultados
Integrada, donde se pondrán en práctica el nuevo modelo de trabajo que está consiguiendo mejor 
preparación física y menos lesiones. Una vez
el programa y su coste, para pasarlo a los Clubs, así como la posibilidad de trabajar con componentes 
de las diferentes selecciones a través de un Plan Específico
Nutrición. 

 
6,- José Luis López Pérez comenta que ante la imposibilidad de convocar la Comisión 

Delegada formada por todos los estamentos, ya que se debe aprobar en Asamblea, se va a enviar un 
cuestionario a los Clubs, para que aporten ideas 
categorías inferiores, circulares, etc., todo ello consensuado para su aprobación en la Asamblea.

 
 
7,- En cuanto a la formación se están preparando los cursos de entrenador de nivel I y II,

vez concretados se transmitirán a los Clubs para su difusión ante la demanda creciente de estos 
cursos. 

 
8,- El Presidente expone la serie de reclamaciones que están habiendo respecto al Seguro 

Deportivo de Mapfre, se analizarán  y se harán gestiones con o
ofrezcan sus condiciones. 

 
9,- El Presidente comunica que ha habido conversaciones con el Orihuela y el Torrevieja, para 

ver la posibilidad de potenciar la zona sur y su encaje en nuestra compe
concretará una reunión en Alicante para el mes de Junio

 
10,- José Luis López expone el tema del Rugby League

Aitor Dávila, que es el responsable de la Asociación que él dirige, se le ha pedido los Estatutos y hasta 
la fecha no se han recibido, la denominada Asociación no es tal ya que no tiene CIF, siendo un DNI.
Al mismo tiempo se están creando Clubs no inscritos y equipos con jugadores sin  ficha federativa 
están creando cantera sino se nutren de nuestros jugador
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dieran razones de peso se llevarían los expedientes al Comité de Disciplina. José Luis Re
que los Clubs que puedan tener problemas, comuniquen con anticipación a la F.R.C.V., para poder 

David Martínez, preparador físico del CAU, expone su trabajo de 
adaptación con muy buenos resultados. Expone la constitución de un Centro de Preparación Fí
Integrada, donde se pondrán en práctica el nuevo modelo de trabajo que está consiguiendo mejor 
preparación física y menos lesiones. Una vez hecho su exposición se le pide que prepare un dosier con 
el programa y su coste, para pasarlo a los Clubs, así como la posibilidad de trabajar con componentes 

a través de un Plan Específico de Preparación Física

José Luis López Pérez comenta que ante la imposibilidad de convocar la Comisión 
Delegada formada por todos los estamentos, ya que se debe aprobar en Asamblea, se va a enviar un 
cuestionario a los Clubs, para que aporten ideas para la próxima temporada, tipo de competición, 
categorías inferiores, circulares, etc., todo ello consensuado para su aprobación en la Asamblea.

a la formación se están preparando los cursos de entrenador de nivel I y II,
mitirán a los Clubs para su difusión ante la demanda creciente de estos 

expone la serie de reclamaciones que están habiendo respecto al Seguro 
Deportivo de Mapfre, se analizarán  y se harán gestiones con otras tres posibles compañías

comunica que ha habido conversaciones con el Orihuela y el Torrevieja, para 
ver la posibilidad de potenciar la zona sur y su encaje en nuestra compet
concretará una reunión en Alicante para el mes de Junio. 

José Luis López expone el tema del Rugby League, ha habido una reunión
Aitor Dávila, que es el responsable de la Asociación que él dirige, se le ha pedido los Estatutos y hasta 

fecha no se han recibido, la denominada Asociación no es tal ya que no tiene CIF, siendo un DNI.
Al mismo tiempo se están creando Clubs no inscritos y equipos con jugadores sin  ficha federativa 
están creando cantera sino se nutren de nuestros jugadores. Tomás Pardo relata la 
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 José Luis Real comenta 
que los Clubs que puedan tener problemas, comuniquen con anticipación a la F.R.C.V., para poder 

o del CAU, expone su trabajo de preparación física y 
n de un Centro de Preparación Física 

Integrada, donde se pondrán en práctica el nuevo modelo de trabajo que está consiguiendo mejor 
hecho su exposición se le pide que prepare un dosier con 

el programa y su coste, para pasarlo a los Clubs, así como la posibilidad de trabajar con componentes 
de Preparación Física, Fisioterapia y 

José Luis López Pérez comenta que ante la imposibilidad de convocar la Comisión 
Delegada formada por todos los estamentos, ya que se debe aprobar en Asamblea, se va a enviar un 

xima temporada, tipo de competición, 
categorías inferiores, circulares, etc., todo ello consensuado para su aprobación en la Asamblea. 

a la formación se están preparando los cursos de entrenador de nivel I y II, una 
mitirán a los Clubs para su difusión ante la demanda creciente de estos 

expone la serie de reclamaciones que están habiendo respecto al Seguro 
tras tres posibles compañías para que 

comunica que ha habido conversaciones con el Orihuela y el Torrevieja, para 
tición, por todo ello se 

, ha habido una reunión informal con 
Aitor Dávila, que es el responsable de la Asociación que él dirige, se le ha pedido los Estatutos y hasta 

fecha no se han recibido, la denominada Asociación no es tal ya que no tiene CIF, siendo un DNI. 
Al mismo tiempo se están creando Clubs no inscritos y equipos con jugadores sin  ficha federativa y no 

es. Tomás Pardo relata la problemática que 
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están teniendo en Alzira, un miembro de su Club expuso la creación de esta modalidad como un juego 
para el verano, quedaba claro que no se trataba de una modalidad adscrita ni a la FER ni a la FRCV, 
como pueda ser el Rugby XV, el 
Francia, donde entre los setenta y ochenta, sucedió lo mismo que está pasando aquí, por el 
profesionalismo que anticipó el League, cogiendo jugadores del XV, sólo fue contrarrestado hast
práctica desaparición con la profesionalización del XV
promesa de internacionalización y el apoyo que están recibiendo desde Inglaterra.
remitirá a los Clubs un escrito donde se recalque que el s
participantes del League. Una vez comunicado se llevará a la Asamblea donde se tomarán las 
decisiones oportunas. 

 
11,- Se informa que el Director Técnico 

formato para el Seven Series 2015.
 
12,- El Presidente ha 

eventos deportivos en Valencia y un viaje al sur de Francia con las selecciones femenina, S18, S16 y 
S14. Se comenta la fecha idónea que posiblemente sea en pretemporada
mes de junio, dado los trámites 

 
13,-  Vicente Moncholí trae varias camisetas reversibles de la marca Rugbier, se proponen con 

un diseño que puede ser mejorable, la ventaja de tener dos camisetas en una por poco más del precio 
de una, se cambiará la tonalidad de una de las partes y se aportarán nuevos diseños.

 
14,- El Presidente informa que la nueva página web se está ultimando y que se pondrá en 

funcionamiento próximamente. 
 
15,- El tesorero José Juan Ferri, expone la previsión de cob

bancario a fecha 27 de abril de 2015 de 
correspondientes al seguro dep
todas las previsiones. Se están revisando el cobro de las sanciones, inscripciones de años anteriores y 
deudas pendientes por todos los conceptos.
sanciones y suplementos que se han tenido que afrontar
que no existe prácticamente ninguna documentación de esta Federación anterior al año 2000.
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están teniendo en Alzira, un miembro de su Club expuso la creación de esta modalidad como un juego 
para el verano, quedaba claro que no se trataba de una modalidad adscrita ni a la FER ni a la FRCV, 

el Rugby XV, el Seven o el Tag-Touch. Tomás Pardo expone su experiencia en 
Francia, donde entre los setenta y ochenta, sucedió lo mismo que está pasando aquí, por el 
profesionalismo que anticipó el League, cogiendo jugadores del XV, sólo fue contrarrestado hast
práctica desaparición con la profesionalización del XV. Aquí están recabando jugadores por la 
promesa de internacionalización y el apoyo que están recibiendo desde Inglaterra.
remitirá a los Clubs un escrito donde se recalque que el seguro deportivo de la FRCV no cubrirá a los 
participantes del League. Una vez comunicado se llevará a la Asamblea donde se tomarán las 

Se informa que el Director Técnico Ignacio Pastor remitirá a los Clubs las sedes y el 
formato para el Seven Series 2015. 

 solicitado un Convenio con la Diputación de Valencia para hacer 
eventos deportivos en Valencia y un viaje al sur de Francia con las selecciones femenina, S18, S16 y 

Se comenta la fecha idónea que posiblemente sea en pretemporada. Está p
 que hay que realizar. 

Vicente Moncholí trae varias camisetas reversibles de la marca Rugbier, se proponen con 
un diseño que puede ser mejorable, la ventaja de tener dos camisetas en una por poco más del precio 

se cambiará la tonalidad de una de las partes y se aportarán nuevos diseños.

informa que la nueva página web se está ultimando y que se pondrá en 
 

El tesorero José Juan Ferri, expone la previsión de cobros y pagos, teniendo un saldo 
bancario a fecha 27 de abril de 2015 de 109.319,96 €, a falta de liquidar los p

portivo, siendo el saldo positivo al 31 de agosto de 2015
Se están revisando el cobro de las sanciones, inscripciones de años anteriores y 

deudas pendientes por todos los conceptos. Se informará a la Asamblea de los gastos imprevistos, 
sanciones y suplementos que se han tenido que afrontar y que han sido heredad
que no existe prácticamente ninguna documentación de esta Federación anterior al año 2000.
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están teniendo en Alzira, un miembro de su Club expuso la creación de esta modalidad como un juego 
para el verano, quedaba claro que no se trataba de una modalidad adscrita ni a la FER ni a la FRCV, 

. Tomás Pardo expone su experiencia en 
Francia, donde entre los setenta y ochenta, sucedió lo mismo que está pasando aquí, por el 
profesionalismo que anticipó el League, cogiendo jugadores del XV, sólo fue contrarrestado hasta su 

. Aquí están recabando jugadores por la 
promesa de internacionalización y el apoyo que están recibiendo desde Inglaterra. En conclusión se 

eguro deportivo de la FRCV no cubrirá a los 
participantes del League. Una vez comunicado se llevará a la Asamblea donde se tomarán las 

Ignacio Pastor remitirá a los Clubs las sedes y el 

un Convenio con la Diputación de Valencia para hacer 
eventos deportivos en Valencia y un viaje al sur de Francia con las selecciones femenina, S18, S16 y 

prevista su firma para el 

Vicente Moncholí trae varias camisetas reversibles de la marca Rugbier, se proponen con 
un diseño que puede ser mejorable, la ventaja de tener dos camisetas en una por poco más del precio 

se cambiará la tonalidad de una de las partes y se aportarán nuevos diseños. 

informa que la nueva página web se está ultimando y que se pondrá en 

ros y pagos, teniendo un saldo 
plazos en mayo y agosto, 

e agosto de 2015, si se cumplen 
Se están revisando el cobro de las sanciones, inscripciones de años anteriores y 

Se informará a la Asamblea de los gastos imprevistos, 
que han sido heredados. También se informa 

que no existe prácticamente ninguna documentación de esta Federación anterior al año 2000. 
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16,- Brian Sánchez expone la estandarización de los procesos administrativos a través de 
procesos de calidad, donde se establezcan cómo y de 
documento relacionado. Propone desde la Universidad Católica la aportación de alumnado en 
prácticas para apoyo de personal.
manual de procedimientos donde se recojan las funciones y procesos adecuados para cada acto 
administrativo y de gestión. 

 
17,- Brian Sánchez propone unos cursos monográficos de formación continua para 

entrenadores, a través de la F.R.C.V., a lo que el 
han estado haciendo y que se d
actualizados en todo momento.
coste de los ponentes. Los cursos se
Sánchez que presente un proyecto encaminado a la organización de estos cursos.
apostilla la necesidad de que estos cursos también se puedan realizar en la zona sur.

 
 
 
Siendo las 21,15 horas se levanta la sesión.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis López Pérez  
Presidente de la F.R.C.V.  
º 
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Brian Sánchez expone la estandarización de los procesos administrativos a través de 
procesos de calidad, donde se establezcan cómo y de qué forma se deben llevar a cabo. Presenta un 
documento relacionado. Propone desde la Universidad Católica la aportación de alumnado en 
prácticas para apoyo de personal. Se informa por parte del Secretario que se está confeccionando un 

ntos donde se recojan las funciones y procesos adecuados para cada acto 

Brian Sánchez propone unos cursos monográficos de formación continua para 
, a través de la F.R.C.V., a lo que el Presidente contesta que en el Comité de Árbitros se 

han estado haciendo y que se deberían hacer para entrenadores, que hacen falta para que estén 
actualizados en todo momento. Se gestionarían a través de cuotas por inscritos que afrontarían el 

. Los cursos serían para entrenadores, jugadores y directivos.
Sánchez que presente un proyecto encaminado a la organización de estos cursos.
apostilla la necesidad de que estos cursos también se puedan realizar en la zona sur.

horas se levanta la sesión. 

     José Juan Ferri Avaria
     Secretario de la F.R.C.V.
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Brian Sánchez expone la estandarización de los procesos administrativos a través de 
qué forma se deben llevar a cabo. Presenta un 

documento relacionado. Propone desde la Universidad Católica la aportación de alumnado en 
Se informa por parte del Secretario que se está confeccionando un 

ntos donde se recojan las funciones y procesos adecuados para cada acto 

Brian Sánchez propone unos cursos monográficos de formación continua para 
en el Comité de Árbitros se 

eberían hacer para entrenadores, que hacen falta para que estén 
Se gestionarían a través de cuotas por inscritos que afrontarían el 

rían para entrenadores, jugadores y directivos. Se solicita a Brian 
Sánchez que presente un proyecto encaminado a la organización de estos cursos. José Luis Real 
apostilla la necesidad de que estos cursos también se puedan realizar en la zona sur. 

José Juan Ferri Avaria 
Secretario de la F.R.C.V. 


