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ASUNTO: ENCUENTROS NO DISPUTADOS. CAMBIOS DE FECHA
CALENDARIO. RUGBY EN EDAD ESCOLAR, CAMPEONATO DE CANARIAS

DE

1. ENCUENTROS NO DISPUTADOS
• Con fecha 12 de marzo de 2022 debería haberse disputado la segunda jornada de
Liga de categoría M-18 entre Ñandú R.C. y CRUL La Laguna. El encuentro no se
disputa por incomparecencia, avisada, del equipo visitante. A la vista de estos
hechos la FCR acuerda:
▪ Establecer que en el partido Ñandú R.C. – CRULL resulte como vencedor
de este encuentro Ñandú R.C. por el resultado 7-0.
▪ Conceder cinco (5) puntos a Ñandú R.C. en la clasificación general de la
liga territorial.
▪ Descontar un (1) punto en la clasificación general a CRULL.
• Con fecha 19 de marzo de 2022 debería haberse disputado la segunda jornada de
Liga de categoría sénior entre CR Las Palmas y Ñandú R.C. El encuentro no se
disputa por incomparecencia, avisada, del equipo visitante. A la vista de estos
hechos la FCR acuerda:
▪ Establecer que en el partido CR Las Palmas – Ñandú R.C. resulte como
vencedor de este encuentro el C.R. Las Palmas por el resultado 7-0.
▪ Conceder cinco (5) puntos a CR Las Palmas. en la clasificación general de
la liga territorial.
▪ Descontar un (1) punto en la clasificación general a Ñandú RC.
2. CAMBIOS DE FECHA DE CALENDARIO
• Día 24 de abril: Concentración femenina
• Día 14 de mayo. Torneo de Rugby de Categorías Inferiores. Gran Canaria
• Día 21 de mayo. Juegos CABILDO de Tenerife (6ª jornada). Las Teresitas
• Día 28 de mayo. Final Liga sénior. Final Liga M-18. Sede por confirmar
3. RUGBY EN EDAD ESCOLAR. CAMPEONATO DE CANARIAS
Tras varias conversaciones con la DGD del Gobierno de Canarias, hemos visto que la
información facilitada por el Director General de Deportes en septiembre de 2021 no
se ajustaba a las normas que la DGD tiene respecto a este tema: Ya nos han dado
unas instrucciones a cumplir la temporada que viene y a la que debemos ajustarnos
para promover el campeonato. Son:
1.- Que los Cabildos Insulares aprueben su inclusión, y que en la mayoría de las
islas se desarrolle la actividad y que ellos se comprometan a incluirlo dentro de
sus programas de promoción insulares. Se pide que sea como mínimo en 4.
2.- Que la modalidad esté convocada por parte del Consejo Superior de Deportes
en su programa de deporte escolar (algo que sí ocurre con Rugby), y que la
selección canaria asista a este Campeonato de España que la propia DGD
sufraga al 100%.
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