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Apreciados Presidentes de Clubes,  
 
En el último comunicado que os enviamos recientemente os trasladamos la decisión de 
esta Federación de, suspender definitivamente las competiciones que continuaban en 
curso antes de la declaración del estado de alerta, a excepción de la Liga Sénior 
Masculina y la Liga Sénior Femenina.  
 
A fecha de hoy, y en consonancia con los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada 
de Federación Española de Rugby celebrada el pasado día 30 de abril de 2020, se 
resuelve finalizar ambas competiciones para la presente temporada determinando los 
resultados de las mismas conforme a la situación de sendas tablas clasificatorias a fecha 
13 de marzo de 2020 (es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de 
alarma), quedando como siguen:  
 
Liga Sénior Masculino:  
Campeón PONENT RC 
 
Liga Sénior Femenino: 
Campeón SHAMROCK RC  
 
Por otra parte, quiero informaros de que el seguro deportivo contratado a través de la 
Federación Balear de Rugby para la cobertura de las contingencias derivadas de la 
practica deportiva del rugby, se encuentra actualmente suspendido por lo que, ningún 
accidente derivado de la actividad deportiva practicada de forma individual por vuestros 
jugadores estaría cubierta por el seguro, tenga o no relación con el rugby. Es muy 
importante que trasladéis esta información a todos vuestros jugadores de cara a evitar 
posibles malentendidos con las clínicas y/o oficinas delegadas de la compañía.  
 
Os seguiremos informando tan pronto como tengamos nuevas noticias sobre cualquier 
aspecto relacionado con nuestra actividad.  
 
Un cordial saludo,  
 
 
Carlos Castellanos 
Presidente de la Federación Balear de Rugby 
 
En Palma de Mallorca, a 2 de mayo de 2020 


