
 

 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY 
Casa del deporte loc 116, Avda. del Deporte 39011, Santander (Cantabria) 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY CELEBRADA EL 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 
 
Miembros de la Asamblea que asisten: 

 
Presidente: D. Roberto Mújica Puente 

 
Por el estamento de Clubes: 

 
Camargo Rugby Club, representado por D. Ricardo Polidura. 

Universitario Rugby Club, representado por D. Manuel Samperio. 

Campoo Rugby Club: representado por D. Aitor Bilbao. 

Unión Rugby Besaya: representado por Dña Paula Echevarría. 

Independiente Rugby Club: representado por D. Guillermo Fernández. 

Miengo Rugby Club: representado por D. David Gómez Correa 

 

Por el estamento de deportistas: 
 

D. Sergio Crespo del Río. 
D. Manuel Crespo del Río. 

 
Por el estamento de árbitros: 

 
D. Antonio María Ruiz. 

 
Por el estamento de entrenadores: 

 
 

Asisten con voz, pero sin voto: 
D. Andrés Rodríguez (secretario administrativo y vocal) 
D. Jaime Fores 

 
 
No asisten Dña. Maitena de la Iglesia Pardos, D Gregorio Lanza y D. Carlos Ochoa de 
la Iglesia, pertenecientes al estamento de deportistas y entrenadores. 
 



 

 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY 
Casa del deporte loc 116, Avda. del Deporte 39011, Santander (Cantabria) 

Excusa su asistencia por motivos de salud el secretario general de la FCR D. Carlos 
Páramo, actúa en su lugar el vocal de la junta directiva D. Andrés Rodríguez. 

 
En Santander, en el día señalado en el encabezamiento, a las 20:00 horas en 
SEGUNDA convocatoria, se reúne en la Casa de l Deporte, Avda. del Deporte s/n, la 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE 
RUGBY, habiendo sido debidamente convocada y con la asistencia de las personas 
arriba reseñadas, por lo que la Asamblea, dada la asistencia de la mayoría de sus 
miembros, queda válidamente constituida. 

 
Preside la reunión Roberto Mujica Puente, actuando como secretario Andrés 
Rodríguez Gutiérrez, en delegación del secretario D. Carlos Paramo del Valle. 

 
Antes de abrir la sesión, el secretario anuncia que se va a grabar la sesión para poder 
levantar acta posteriormente y el presidente, propone a todos los presentes en este 
acto que se establezca, para esta reunión de la Asamblea, el establecido en la 
convocatoria, es decir el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la asamblea anterior.  
2. Cuestión de confianza del presidente. 
3. Cambio condiciones secretaría FCR.  
4. Aprobación de calendarios 22/23.  
5. Aprobación circulares 22/23.  
6. Informe siniestralidad seguro.  
7. Presentación nueva imagen gráfica Rugby Cantabria. 
8. Informe de creación del comité de entrenadores. 
9. Propuestas de los asambleístas.  
10. Ruegos y preguntas.  

 
 
 
 
Todos los miembros de la Asamblea acuerdan por unanimidad dejar establecido como 
orden del día de la  presente reunión el precedente reseñado. 
 
A continuación, se pasa a deliberar sobre los puntos contenidos en el orden del día. 
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PRIMERO: Lectura y aprobación, si procede del acta de la asamblea anterior. 
 
El Señor Samperio solicita aclaraciones del punto 3º y 6º del acta que son matizadas. 
 
Se procede a la votación. 
 

Se aprueba con 9 votos a favor 0 en contra y 1 abstención 
 
SEGUNDO: Cuestión de confianza del presidente 
 
Interviene Sr Mújica para solicitar una votación sobre su continuidad en el cargo de 
presidente así como solicitar respeto a las decisiones de la Asamblea. Responden el Sr 
Samperio y el Sr Fernández indicando que por favor sean los nexos de unión de sus 
respectivos clubes con la FCR. 
 
Por asentimiento de los presentes se omite la votación 
 
 
 
TERCERO Cambios condiciones secretaría FCR. 
 
Interviene el Sr Mújica para exponer las condiciones de trabajo con medios personales 
del secretario administrativo de la federación. 
 
El Sr Samperio pregunta por las tareas y labores desempeñadas por el mismo. 
Responde el Sr Rodríguez indicando todas las labores llevadas a cabo. El Sr Samperio 
propone que se estudie una subida mayor de las condiciones. 
 
Se acuerda que se presente una propuesta de nuevas condiciones en asamblea 
ordinaria y se somete a votación una subida de 50€ para afrontar los suministros 
telefónicos del secretario. 
 

Se aprueba con 10 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones 
 
 
CUARTO Aprobación calendarios 22/23. 
 
Sr Gómez solicita cambios en fechas de determinadas concentraciones, Responde el 
director técnico indicando la imposibilidad y que es un calendario propuesto y 
consensuado en septiembre. El Sr Crespo aprovecha para pedir disculpas por un 
comentario desafortunado en un grupo de chat privado a referencia del Sr Fernández. 
 
El Sr. Fernández recuerda el acuerdo de realizar concentraciones abiertas en la 
categoría M14, es respondido por la Sra. Echevarría indicando que se buscará la 
solución más satisfactoria para los deportistas 
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Se procede a la votación 
 

Se aprueba con 10 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones 
 
 
QUINTO Aprobación circulares 22/23. 
 
Interviene el Sr Fernández para solicitar matización del mínimo de 1ª líneas requerido 
(3) y el número de jugadores mínimo para poder disputar el encuentro (11). 
 
Se acuerda realizar la votación tieniendo en cuenta estas 2 rectificaciones previamente 
acordadas. 
 

Se aprueba con 10 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones 
 
 
 
SEXTO Informe siniestralidad seguro. 
 
El Sr Rodríguez muestra los datos de siniestralidad hasta la fecha (Presentación 
anexa al acta). 
 
 
SÉPTIMO Presentación nueva imagen gráfica Rugby Cantabria. 
 
Interviene el Sr Mújica para presentar la nueva identidad gráfica de la Federación para 
ser incluida en la próxima reforma de estatutos. Mientras se usará como imagen 
comercial de la federación cántabra de rugby.  
 
Se somete a votación su uso como imagen de la FCR 
 

Se aprueba con 8 votos a favor 2 en contra y 0 abstenciones 
 
 
OCTAVO Informe del proceso de creación del comité de entrenadores. 
 
El presidente informa de los miembros que formarán parte del comité de entrenadores 
con Manuel Crespo como presidente de este. Este recuerda las funciones estatuarias 
de este comité. 
 
Interviene el Sr Samperio para solicitar la redacción si no está elaborado aun de un 
reglamento de régimen interno que rija le funcionamiento de este comité. 
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NOVENO Propuestas de los asambleístas. 
 
El secretario informa que no se han recibido propuestas específicas. 
 
DÉCIMO Ruegos y preguntas. 
 
Se solicita por parte del Sr Fernández la reconsideración del plan de formación de la 
FCR instando retrasar una temporada la obligatoriedad de cumplir el plan de titulaciones 
presentado en la asamblea del 25 de Agosto.  
 

 
 

Se aprueba con 6 votos a favor 3 en contra y 1 abstenciones 
 
 
El Sr Samperio pregunta por las condiciones de expedición de licencias de Árbitros y 
Médicos. El Sr Rodríguez le indica que las licencias de árbitros son expedidas a 
instancia del comité de árbitros y que las de médicos a requerimiento de la FER para 
sus competiciones nacionales. Se acuerda la devolución de los importes de las licencias 
de médico y fisio expedidas a su club.  
 
El Sr Rodríguez informa de los resultados de la comisión de remuneración al staff de la 
FCR por acudir a entrenamientos o competiciones autorizados por la dirección técnica. 
Acordándose remunerar únicamente los kilometrajes siempre y cuando la FCR no 
disponga de otro medio para el transporte del Staff. 
 

Se aprueba con 10 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones 
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Y siendo las 22:00 horas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. En 
Santander, a 16 de noviembre de 2022. 
 
 

EL VOCAL  
(en sustitución del secretario general) 

 
 
 
 

D. Andrés Rodríguez Gutiérrez 

Vº Bº EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

D. Roberto Mújica Puente 
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