
Majadahonda, 23 de Abril de 2021

ALEGACIONES CR. MAJADAHONDA SOBRE EL ASCENSO A LA DIVISIÓN DE
HONOR B FEMENINA (DHBF) PARA LA TEMPORADA 2021-22

Una vez conocido el posicionamiento de la Federación Española de Rugby (F.E.R) y la
negativa de esta para que el equipo Senior B femenino de nuestro club pueda acceder a la fase
de ascenso, el Club de Rugby Majadahonda (C.R.M) quiere dejar constancia de su posición
al respecto para conocimiento de los socios y socias del club, así como del público general,
deportistas y entidades que se han interesado por el desarrollo de esta competición.

ANTECEDENTES

1. En virtud de lo aprobado por la Comisión Delegada en su reunión del 22 de

septiembre de 2018, marco por el cual se define y proyecta la puesta en marcha de

una competición femenina de División de Honor B, se especifica en ella lo siguiente:

“no podrán disputar esta competición un 2º equipo de un club de división de honor

Femenina hasta pasados 3 años (es decir, la 3ª temporada tras su creación, siendo

la misma la 2021-22)”.

2. En base a este planteamiento inequívoco, el C.R.M pone en marcha una línea de

desarrollo que se adapta no sólo a las exigencias de la F.E.R., sino que supera incluso

las recomendaciones básicas de número de licencias y equipos.

3. El C.R.M, campeón regional en la temporada 2019-2020, 2020-2021, participante en

las jornadas Sub 18 regionales, cuenta en la actualidad con un tercer equipo

consolidado en la segunda regional femenina y cerca ya de 80 licencias senior

femeninas fruto del proyecto puesto en marcha en 2018.

4. El 6 de abril de 2021, ante nuestra solicitud de aclaración, se nos indica por parte de

la F.E.R. que su decisión y acuerdo se ajusta al “espíritu” de la norma, cuando fue

acordada la creación de la DHBF por la anterior Comisión y que se pretende no

modificar el acuerdo de las Asambleas Generales de 2019 y 2020.

POSICIONAMIENTO

1. El C.R.M reclama el derecho de participación para los equipos B de la División de

Honor ajustándose al marco estratégico de desarrollo definido por la Comisión

Delegada en el año 2018.

2. Las distintas modificaciones posteriores en las normas de competición y ascenso a la

DHBF (Asamblea General de 2020 y circular nº 16) pervierten y modifican



sustancialmente la definición inicial sobre la cual los clubes interesados pudieron

diseñar su línea de crecimiento en el 2018.

3. Consideramos que no sólo es un derecho de los clubes y jugadoras, sino que además

carece de sentido la negativa para el crecimiento del rugby femenino en España.

4. La ambigüedad y falta de concreción en el desarrollo de la norma, que confunde fase

de ascenso y competición, no puede en ningún caso alterarse posteriormente de

manera arbitraria en virtud de un “espíritu”.

Por ello, desde el C.R.M vamos a usar nuestro derecho de inscripción en la Fase de

Ascenso para poder competir, tal y como se especificó en la puesta en marcha de la

competición, al tercer año de creación de la DHBF (temporada 2021-2022)

La junta directiva quiere reconocer el gran trabajo de todos los técnicos, jugadoras y

entidades que han apoyado esta sección durante estos años con el objetivo de lograr

el ascenso a la División de Honor B, pero más aún, quiere garantizar el derecho de

participación de las jugadoras. Carece de sentido la comparativa con las

competiciones masculinas, donde se impulsa la creación de competiciones sub23 y

equipos B para mejorar el nivel, y en el caso del rugby femenino se limite el

desarrollo de los clubes que han hecho grandes esfuerzos en promoción de sus

canteras ajustándose precisamente al espíritu de la propuesta del 2018.

Informamos por ello que agotaremos todos los recursos legales a las instancias

correspondientes con el fin de subsanar esta incomprensible negativa

#RumboDHBF


