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“La campañaolímpica
pone a prueba de nuestra

 el tamaño y alcance

 del Rugby”
 ambiciónpor incrementar

Bernard Lapasset,  
Presidente de la IRB 

Otro estadio lleno a rebosar durante 
el campeonato mundial IRB Sevens 
World Series, Hong Kong



“ ”Es un placer para mí 

poder aprovechar 

esta oportunidad de 

presentarles nuestras 

convincentes razones 

para volver a incluir el 

Rugby en los Juegos 

Olímpicos.

El Rugby ha llegado 

muy lejos durante 

sus más de doce 

años como deporte 

profesional. Ahora, 

si queremos seguir 

ganando terreno, 

debemos trabajar duro 

para ampliar nuestros 

horizontes.

Es el mismo deber al 

que actualmente se 

enfrentan todos los 

deportes en nuestro 

competitivo entorno 

global. Al igual que 

otros deportes de grandes 

ligas, el Rugby necesita 

contar con una mayor 

presencia en los 

mercados emergentes 

de todo el mundo.

La campaña olímpica 

pone a prueba de 

nuestra ambición por 

incrementar el tamaño 

y alcance del Rugby y 

servirá para comprobar 

si de verdad estamos 

listos para competir a 

escala mundial.

El éxito de esta misión 

significará un nuevo 

logro para la disciplina 

del Sevens que también 

reportará fantásticos 

beneficios al Rugby en 

general.

Los Juegos Olímpicos 

serán el escaparate 

perfecto para el 

incomparable espíritu 

que reina en el Rugby. 

La inclusión de este 

deporte servirá de 

inspiración a un nuevo 

público, conseguirá 

financiación y generará 

nuevas oportunidades 

comerciales.

Asimismo, servirá como 

catalizador para el avance 

global de este deporte a 

todos los niveles.

Juntos, el Sevens y 

los Juegos Olímpicos 

podrían convertirse 

para millones de 

personas de todo el 

mundo en la puerta de 

entrada al deporte del 

Rugby.

Bernard Lapasset, 

Presidente de la 

International Rugby Board 





Los Juegos Olímpicos 

son el mayor 

acontecimiento 

deportivo y televisivo 

del mundo.  

Se trata de 

una plataforma 

incomparable que 

llega a dos tercios de 

la población mundial 

y que aporta a los 

miembros de la Familia 

Olímpica una influencia 

comercial sin igual.

Los Juegos Olímpicos 

tienen la capacidad de 

poder captar fondos 

para el Rugby en todos 

los países.

Además, nos brindan la 

oportunidad de realizar 

más rápidamente esta 

tarea de presentación 

que ya está colaborando 

en el crecimiento y 

fortalecimiento de este 

deporte, tanto en los 

países donde empieza 

a jugarse el Rugby, 

como en los nuevos 

mercados clave de 

todo el mundo.

Una oportunidad global

Cronologíass William Webb Ellis agarra el 
balón en la Rugby School1823

s Nacimiento de los 
Melrose Sevens1883

s Pierre de Coubertin, fundador del COI, actúa como árbitro 
en la primera final del campeonato francés de Rugby1892

s ss

Atenas 2004 
atrajo a 3,9 
millones de 

telespectadores



   En el año 2007, 
 Pierre de 
Coubertin 
 fue incluido en el  
Hall of Fame    
  de la IRB 



El Rugby está 

estrechamente 

vinculado a los 

Movimientos Olímpico 

y Paralímpico; nuestras 

historias comparten 

unos orígenes y 

valores comunes.

En 1886, Pierre de 

Coubertin visitó la 

Rugby School, el lugar 

donde por primera 

vez un joven tuvo la 

inspiración de agarrar 

un balón y echar a 

correr.

De Coubertin se 

inspiró en el sistema 

de valores educativos 

de la Rugby School, 

una filosofía que se 

reflejó en el deporte al 

que dio su nombre, un 

deporte con un espíritu 

único.

Ese mismo espíritu 

aún pervive en el 

deporte del Rugby y 

en el Comité Olímpico 

Internacional: el 

organismo que De 

Coubertin ayudó a 

crear en 1894.

Seis años más 

tarde, el propio De 

Coubertin supervisó 

personalmente la 

introducción del Rugby 

en los Juegos de 

París de 1900 y, con 

su orientación, dicho 

deporte volvió a estar 

presente en los Juegos 

de 1908, 1920 y 1924.

Un deporte con 
las Olimpiadas 
en el corazón

Cronologíass Francia, el país organizador, gana la 
primera medalla olímpica de Rugby 
tras derrotar a Gran Bretaña en la final

1900

s EE. UU. derrota a Francia en los 
Juegos de Amberes y consigue la 
medalla de oro

1920

s

1924
EE. UU. logra conservar 
su título en los Juegos 
de París

sAustralia gana la medalla de  
oro en los Juegos de Londres1908

s ss

Un héroe olímpico: 
el francés Frantz 
Reichel en 1900 

Francia: ganadores de la 
medalla de oro de Rugby 
en los Juegos de 1900



3milliones 
de jugadores 

en todo el 
mundo

Crecimiento del Mundial de Rugby 1987-2007
Total agregado de audiencias televisivas (Mundial)

1987 Australia/Nueva Zelanda

1991 Gran Bretaña/Francia/Irlanda

1995 Sudáfrica

1999 País de Gales

2003 Australia

2007 Francia 

Asistencia total (Mundial)

1987 Australia/Nueva Zelanda

1991 Gran Bretaña/Francia/Irlanda

1995 Sudáfrica

1999 País de Gales

2003 Australia

2007 Francia 

Una historia
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La inclusión en el 
Programa Olímpico es 
un elemento clave en 
los planes de futuro 
de la International 
Rugby Board. 

Es un plan que 
hace hincapié en el 
temperamento único 
del Rugby, a la vez 

que está abierto a 
los cambios y a la 
innovación, y que ya 
ha conseguido un 
crecimiento global 
espectacular desde 
1995.

Y donde más 
se apreció la 
popularidad del 

Rugby fue durante 
su Mundial; un 
acontecimiento 
que en 2007 atrajo 
a 2,2 millones de 
espectadores y 
4.000 millones de 
telespectadores y que 
contó con el apoyo 
de los millones de 
dólares aportados por 

sus patrocinadores 
comerciales.

Es importante 
destacar que estos 
resultados volvieron 
a repetirse durante 
el Mundial de Rugby 
Sevens, que logró 
llenar estadios con 
capacidad para 

50.000 espectadores 
durante los tres 
días que duró la 
competición en 2005, 
y lo mismo ocurrirá 
en 2009 en Dubai, 
con la celebración de 
un campeonato de 
Rugby masculino y 
femenino.

La inclusión en los 
Juegos Olímpicos 
es el siguiente paso 
lógico para el Rugby.

ss Se celebra el primer campeonato 
de Sevens en Middlesex1926

s Celebración del primer campeonato 
de Sevens en Hong Kong1976

sSe reanuda el campeonato de las Cinco Naciones 
tras el final de la Segunda Guerra Mundial1946

s ss

de éxito mundial

Cronología



William Ryder y sus seguidores 
de Fiyi celebran la victoria en el 
campeonato IRB Sevens World 
Series 2007 en Adelaida



El Sevens es la versión 

del deporte que está 

creciendo con más 

rapidez y la que juegan 

los jugadores más 

rápidos y ágiles del 

Rugby. 

En 2008, 32 equipos 

nacionales participaron 

en el campeonato 

mundial IRB Sevens 

World Series, el torneo 

anual que se juega en 

ocho países diferentes 

en estadios donde se 

agotan las entradas y 

que se retransmite por 

televisión para más 

de 500 millones de 

telespectadores. 

El Sevens también 

ha demostrado ser 

un complemento 

popular y sencillo de 

introducir en muchos 

Juegos Continentales, 

incluidos los Juegos 

Asiáticos, los 

Mundiales y los de 

la Commonwealth. A 

partir del año 2011, 

el Sevens formará 

parte de los Juegos 

Panamericanos 

y continúan las 

negociaciones para 

volver a introducirlo en 

los Juegos Africanos.

El Sevens funciona 

mucho mejor que 

el Fifteens en 

acontecimientos 

multideportivos, 

debido a las 

limitaciones de tiempo. 

Muchas federaciones 

de todo el mundo lo 

utilizan tanto para 

el entrenamiento de 

los jugadores como 

para fomentar el 

crecimiento del Rugby.

Todo ello beneficia no 

solo al Sevens, sino 

también al Fifteens y al 

Rugby en general.

Si el Mundial de Rugby 

es el cénit del Fifteens, 

los Juegos Olímpicos 

lo serían del Sevens.

260.000

¿Por qué el Sevens?

ss El Melrose Sevens 
celebra su centenario1983

s Tiene lugar el segundo Mundial 
de Rugby Sevens en Hong Kong 
donde Fiyi obtuvo la victoria

1997

sInglaterra derrota a Australia y consigue su 
primer título en el Mundial de Rugby Sevens1993

s ss

espectadores asistieron 
a los partidos del 

campeonato mundial del 

2007 IRB Sevens  
World Series

Cronología





El Rugby y el 
Movimiento Olímpico: 
un equipo perfecto

El mayor 

acontecimiento 

deportivo del mundo 

sería la cúspide del 

Sevens, un escaparate 

para el lucimiento 

de un deporte 

profesional modélico 

con unos aficionados 

apasionados y viajeros.

Los Juegos Olímpicos 

otorgarían al Rugby 

un nuevo perfil: un 

nuevo público y 

nuevas oportunidades 

comerciales.

Si el Rugby consigue 

la categoría olímpica, 

se generarían muchas 

oportunidades y se 

abriría el acceso a una 

mayor financiación. 

Con esto tal vez 

se lograría alentar 

y consolidar la 

aparición de nuevas 

figuras de este 

deporte; se ayudaría 

a esas federaciones 

emergentes que 

durante tanto tiempo 

han prometido 

competir al más alto 

nivel y, con ellas, 

se llegaría a los 

principales mercados 

de inversión de 

Norteamérica, Rusia 

y Asia, para los que el 

Sevens y los Juegos 

Olímpicos supondrían 

un punto de acceso al 

universo del Rugby.

ss El IRB Sevens World Series 
se iniciará en Dubai1999

s Nueva Zelanda gana el tercer Mundial de 
Rugby Sevens celebrado en Argentina2001

s Fiyi vuelve a conseguir su título de 
campeones mundiales de rugby Sevens 
durante el Mundial de Hong Kong

2005

s ssCronología



El Rugby en los Juegos 
Olímpicos contribuiría a:

l    Reforzar los ideales del Movimiento Olímpico gracias al perdurable 
espíritu del Rugby de juego limpio y amistad

l  Llegar hasta una audiencia nueva y joven, incluidos los 3m de jugadores 
de 115 países y las decenas de millones de aficionados mundiales

l  Llenar el Estadio Olímpico en la primera semana de competición, 
creando en los Juegos una atmósfera vibrante y juvenil

l  Ampliar la cantidad de naciones potencialmente aspirantes a una medalla 
olímpica en lo que sería un verdadero campeonato mundial

l  Incrementar los fondos para hacer crecer el Movimiento Olímpico 
atrayendo nuevos socios comerciales y espectadores
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¿Y qué ocurrirá 
a continuación?

En octubre de 2009, 

el Comité Olímpico 

Internacional se reunirá 

en Copenhague, 

Dinamarca, para elegir 

el Programa deportivo 

olímpico de los Juegos 

de 2016.

Hay dos puestos libres: 

si el Rugby desea poder 

optar con éxito a uno 

de ellos, debemos 

convencer al COI de sus 

méritos como deporte 

global, con un espíritu 

único y una afición 

apasionada.

En el Rugby, y en el 

deporte en general, 

todos han de saber 

cuánto y por qué 

deseamos formar 

parte de los Juegos 

Olímpicos. Hable con 

su Comité Olímpico 

Nacional y póngase 

en contacto con el 

miembro del COI 

que le corresponda. 

Transmítales los 

mensajes clave que le 

ofrecemos en la página 

anterior. 

No se olvide de 

participar también en 

el Congreso Olímpico 

Virtual del COI, una 

consulta pública que se 

celebrará hasta el 31 de 

diciembre de 2008. Si 

desea más información 

acuda a www.irb.com 

y pinche sobre Virtual 

Olympic Congress.

ss Celebración del quinto 
Mundial de Rugby en Dubai2009

s Celebración de los Juegos 
Olímpicos de 20162016

sCelebración del séptimo Mundial 
de Rugby en Nueva Zelanda2011

sCronología



l  Servirá de catalizador y escaparate para el 
avance global de nuestro deporte

l	  Conseguirá una nueva y significativa 
financiación para el Rugby en todo el mundo y a 
todos los niveles

l	  Ayudará a establecer el Sevens como un 
punto de acceso a todas las variantes del Rugby

l	  Atraerá hacia el Rugby a nuevos aficionados, 
patrocinadores y medios de comunicación

l	  Ofrecerá a los viajeros seguidores del Rugby la 
experiencia única de acudir a unos Juegos 
Olímpicos

La participación del Rugby en los 
Juegos Olímpicos:


