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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY 
 

 Día: Jueves, 5 de septiembre de 2019 
 Hora: 19:30 horas (1ª conv.) – 20:00 horas (2ª conv.) 
 Lugar: Casa del Deporte, Local 116 
  Avda. del Deporte s/n, Santander. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Precio de las licencias para la temporada 2019/2020 

2.- Posibilidad de pagos aplazados para las licencias (información en documento 

anexo) 

3.- Situación de la liga NORTE 

4.- Ruegos y preguntas 

 

Siendo las 20.00h del día 5 de septiembre de 2019, están presentes los siguientes miembros de 

la Asamblea de la Federación Cántabra de Rugby: 

 

Por el estamento de Clubes: 

Club de Rugby Santander, su representante D. Raul Lombo Cruz 

Camargo Rugby Club, su presidente D. Ricardo Polidura 

Independiente Rugby Club, su representante D. Carlos Páramo del Valle 

Besaya Rugby Club, su presidenta Dña. Eva Rincón 

Campoo Rugby Club, su presidente D. Rubén Puente 

 

Por el estamento de deportistas: 

Carlos Castellanos Gracia 

Iván Peña Vigil 

 

Por el estamento de árbitros: 

D.Ignacio Marquínez Carrión 
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Asisten como oyentes representantes de Universitario Rugby Club. 

 

Da comienzo la Asamblea según el orden del día. Se hace entrega a todos los asistentes de la 

normativa para la tramitación de licencias y los precios establecidos para ellas.  

 

1.- Se comunica a los presentes el precio de las licencias para la temporada 19/20. 

 

2.- Se vota la posibilidad de aplazar los pagos de las licencias. Se modifica la propuesta inicial y 

se aprueba por unanimidad (documento adjunto). Se acuerda consultar a la FER el procedimiento 

necesario para resolver una hipotética deuda con las licencias de algún Club.  

 

3.- Se expone la situación respecto a las competiciones organizadas por las federaciones de CyL 

y de Vizcaya, y se aprueba por unanimidad la organización de las competiciones de esta temporada 

19/20 con la Federación de Asturias para las categorías Senior masculino y femenino, S18 y S16. 

También se aprueba por unanimidad plantear la organización de competiciones conjuntas con Asturias 

en las categorías S14, S12, S10. 

 

4.- Se solicita a los Clubes un interlocutor (nombre, teléfono y correo electrónico) de cada uno 

para las selecciones de categorías inferiores. A su vez la Federación enviará la estructura de las 

selecciones a los Clubes. 

Se informa de la reunión mantenida ayer 4 de septiembre de 2019 con el Ayuntamiento de 

Santander y los Clubes de División de Honor acerca de los campos a utilizar por cada uno de los 

equipos de esta categoría. El Ayto. solicita la opinión de la Federación Cántabra, por este motivo se 

acuerda convocar una Asamblea Extraordinaria con este punto en el orden del día lo antes posible. Se 

invita al Universitario Rugby Club a participar en esta Asamblea como parte implicada. 

 

Con la Asamblea iniciada, se presenta D. Manuel Samperio Calderón, presidente de 
Universitario Rugby Club, con la pretensión de leer un documento y recabar la firma del 
presidente de esta Federación en el mismo. El presidente le pide que, como no es asambleísta, 
deje de interrumpir la Asamblea y que lea su documento en la parte de Ruegos y Preguntas. 
Llegados a ese punto, el presidente pide a D. Manuel Samperio que lea el documento citado, y 
el Sr. Samperio declina este ofrecimiento. 
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Este Acta queda aprobada por la  mayoría de la Asamblea. 

 

Se levanta la sesión a las 21:40 horas. 

 

 

En Santander, a 5 de septiembre de 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
        VºBº Presidente FCR 
Fdo: Jesús Mozo Valderrama    Fdo: Ignacio Márquínez Carrión 

Secretario Federación Cántabra Rugby    


