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INTRODUCCIÓN


En 1883 el hijo de un carnicero escocés tuvo la idea inspiradora del rugby de siete jugadores o
seven de rugby



Un equipo de seven está compuesto por tres forwards y cuatros backs



Al igual que en el juego de XV el try vale cinco puntos, dos la conversión y tres un penal o un drop



Los partidos se dividen en dos tiempos de siete minutos y entonces se pueden jugar muchos
partidos el mismo día



Menos jugadores en la cancha y menos tiempo significa partidos más rápidos y más emocionantes



La cancha tiene el mismo tamaño que la de XV: es decir, más espacio, más corridas y más puntos



El seven requiere un entrenamiento duro, altos niveles de preparación física y mucho carácter
Olímpico

¡Es fácil de entender, fácil de jugar y fácil de mirar!

EL IMPACTO DE LA INCLUSIÓN OLÍMPICA


La inclusión Olímpica ha tenido un efecto profundo en el seven: es un elemento de cambio
para el rugby en su conjunto



La participación global ha aumentado más del doble a 7,73 millones después de la votación
para su inclusión en 2009



El rugby femenino ha tenido un crecimiento en la participación de diez veces durante el
mismo período, llegando a dos millones



También tuvo un gran éxito en los mercados emergentes en los que el seven continúa
superando los pronósticos de crecimiento gracias a programas de participación masiva
como Get Into Rugby de World Rugby



Gracias a la inclusión Olímpica, las uniones han recibido inversiones significativas del
Comité Olímpico Nacional y el apoyo de Solidaridad Olímpica y el rugby fue incorporado a
programas escolares en lugares como China, Rusia, Canadá y los EE.UU.
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SEVEN: LA REVOLUCIÓN DIGITAL





El Circuito de Seven HSBC de World Rugby masculino y femenino ha impulsado el
crecimiento exponencial del seven, atrayendo a un público nuevo, joven y socialmente
comprometido.
El de la temporada 2015-16 ha sido el circuito más visto y atrayente de todos los tiempos:
•

Más de 35 millones de videos vistos en Facebook

•

Las páginas de Facebook de aficionados han aumentado hasta 500.000

•

Los loops de Vine superaron los 7,5 millones

•

Los seguidores de Instagram crecieron hasta superar los 615.000

•

Los seguidores de Twitter se incrementaron hasta 131.000

•

Las impresiones de Twitter han aumentado a 52 millones

•

Las reproducciones de video de Snapchat superaron los 5 millones

La cuenta oficial de Twitter es @WorldRugby7s. Únete a la conversación usando #Rugby
y #Rio2016
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EL CRECIMIENTO DEL SEVEN EN BRASIL


El rugby es uno de los deportes de equipo de más rápido crecimiento en Brasil



Más de 100.000 niños fueron introducidos al deporte el año pasado.



El programa de legado IMPACT Beyond de World Rugby está impulsando la expansión
del juego en Brasil, centrándose en programas de desarrollo, participación, coaching,
voluntariado y negocios con 175.00 participantes desde marzo de 2015.



IMPACT Beyond es uno de los mayores programas de difusión social deportiva previos a
Río 2016 y apunta a capacitar y desarrollar profesores de educación física y miembros de
clubes deportivos



El objetivo final es introducir el programa Get Into Rugby de World Rugby en 1000
escuelas de Río así como en los proyectos comunitarios y sociales para niños en todo el
país.



El equipo de seven femenino brasilero está clasificado entre los 10 mejores del mundo.
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QUÉ HAY QUE ESPERAR DE RÍO


El seven es un deporte floreciente, de fácil difusión, comercialmente atractivo que se
conecta con el público joven.



La plataforma de seven digital, social y de difusión más grande de la historia llegará a
nuevas audiencias.



Es un juego de gran habilidad y entretenimiento, jugado en un ambiente festivo.



Los mejores jugadores del mundo están entusiasmados con la oportunidad de exhibir sus
habilidades en Río en el mayor escenario deportivo.



El dos veces ganador de la Copa del Mundo de Rugby Sonny Bill Williams se ha
incorporado en el camino a Río y espera añadir una medalla a su colección.



El seven es un éxito de venta asegurado en todos los grandes eventos de Juegos
multideportivos.

EL SEVEN DE RUGBY - ESPANOL VERSION 1.3

6

EQUIPOS


En Río 2016 habrá 12 equipos en la competición masculina y 12 en la femenina.



Once de los equipos masculinos se clasificaron mediante el circuito mundial y las clasificaciones regionales:
Argentina, Australia, Brasil, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Japón, Kenia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y EE.UU.



España obtuvo el último lugar batiendo a Samoa en el repechaje final en Mónaco el 18-19 de junio



Once de los equipos femeninos se clasificaron mediante el circuito mundial y las clasificaciones regionales: Australia,
Brasil, Canadá, Colombia, Gran Bretaña, Fiji, Francia, Japón, Kenia, Nueva Zelanda y EE.UU



España obtuvo el último lugar batiendo a Rusia en el repechaje final en Dublín, Irlanda el 25-26 de junio

SEDE


El seven se llevará a cabo en el Estadio Deodoro en el Parque Olímpico Deodoro: la segunda mayor concentración de
sedes de competiciones de los Juegos de Río 2016



Se espera que el estadio Deodoro, que tendrá una capacidad de 15.000 personas sentadas brinde una fantástica
atmósfera festiva durante la competición de seven.
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A-Z DE ESTRELLAS DE SEVEN PARA VER EN RÍO
A – Willy Ambaka (Kenia) fue apodado el “Lomu de
Kenia” un par de años atrás y está de vuelta en carrera
después de un tiempo jugando rugby de clubes en
Francia. Un típico forward fuerte que va para adelante.

E – Rodrigo Etchart ha sido excelente para Argentina al
igual que su joven compatriota Bautista Ezcurra que ha
sido promovido desde el Sub20 este año y tiene un
enorme futuro por delante.

B – Los Hermanos Brasileros. Brasil país anfitrión
tiene dos parejas de hermanos en su selección con
Moisés y Lucas Duque que estuvieron acompañados por
los mellizos Felipe y Daniel Sancery

F – ¿Primer lugar para Fiji? ¿Los capitanes Osea
Kolinisau y Ana Roqica liderarán en Rio a sus equipos
hasta la primera medalla Olímpica de Fiji de la historia?
G – Ellia Green Una ex estrella de atletismo en Australia
que verdaderamente tiene “zapatos de jet” y los ha
usado con buenos resultados esta temporada con 17
tries en las tres fechas que jugó

C – Mujeres Colombianas. El equipo retornó a su país
como estrella del seven después de hacer historia
derrotando al favorito, Argentina para ganar la
clasificación regional sudamericana y obtener su lugar en
Río 2016
H – El capitán de EE.UU. Madison Hughes proporciona
al entrenador de los Eagles, Mike Friday, el tipo de
D – DJ Forbes rompió el record de todos los tiempos de inteligencia de medio scrum que utilizó con Simón Amor
participación en torneos del circuito con su 79ª en Hong
y Ben Gollings en tándem cuando entrenaba Inglaterra.
Kong igualando la marca del samoano Uale Mai
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A-Z DE ESTRELLAS DE SEVEN PARA VER EN RÍO
I – El Keniano Collins Injera se convirtió en Londres
en el hombre try, record de todos los tiempos
superando el record del entrenador de Argentina
Santiago Gómez Cora de 230 finalizando el circuito con
235
J – Jillion Potter – la capitana inspiradora de EE.UU.
que ha superado una fractura de cuello y una extraña
forma de cáncer para participar en la caza de una
medalla Olímpica
K – Jen Kish (Canadá) es una de las más dinámicas y
trabajadoras jugadoras del circuito femenino que se
inspira cada vez que se pone la camiseta nacional
L – Lomano Lemeki un talismán para Japón, anotó un
hat-trick en la final y aseguró la posición para el
equipo.
M –Tom Mitchell será una figura importante para Gran
Bretaña con su “ojo” para detectar huecos y su
capacidad para permitir que otros jueguen a su
alrededor
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N – El ganador del Superbowl XLIX Nate Ebner se
incorporó al programa de seven de EE.UU. para hacer
realidad un sueño de su infancia de convertirse en
atleta Olímpico
O – Vladimir Ostroushko ha marcado 26 tries para
Rusia en 2015-16 que mantiene su situación de equipo
central y será una figura clave en su búsqueda para
asegurarse la última posición masculina disponible en
el repechaje
P – Phoenix Hunapo-Nofoa (Samoa) ha iluminado el
circuito con su feroz juego de piernas y la marca
registrada de la celebración de sus tries y será un
jugador para observar si Samoa se clasifica para Río
mediante el repechaje
Q – ¡Qué velocidad! – Carlin Isles es considerado el
hombre más rápido en el mundo del rugby, pero no
parpadeen porque se podrían perder a sus veloces
compañeros Perry Baker, Seabelo Senatla, Ellia Green
y Portia Woodman
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A-Z DE ESTRELLAS DE SEVEN PARA VER EN RÍO
R – Savenaca Rawaca irrumpió en escena para Fiji en la
última temporada y se ha ido desarrollando en 2015-16 para
convertirse en una figura clave del seleccionado de Ben Ryan
S – Seabelo Senatla es una máquina de anotar tries con 66
en el circuito 2015-16. Pero aún esta lejos del record para un
solo circuito de 83 establecido por Vilimini Delasau de Fiji en
1999-2000
T – Gordon Tietjens 22 años a cargo de los All Black Sevens,
12 títulos de serie, dos RWC Sevens y cuatro oros en
Commonwealth.

U – ¿Doblete único? ¿Agregará Nicole Beck de Australia
otro primer lugar a su admirable currículum con la primera
medalla de oro Olímpica, habiendo sido ya una de las
primeras ganadoras de la RWC Femenina de Seven en
2009?

W – Portia Woodman (Nueva Zelanda) La Jugadora del Año
de Seven de World Rugby 2015, se convirtió en la quinta
jugadora - entre varones y mujeres - en marcar más de 50
tries en un solo circuito en 2014-15
X – X-factor Con el considerable talento de Kayla McAlister,
Charlotte Caslick, Akira Ioane y Rosko Specman, el seven
nunca podría ser definido como predecible
Y – Medallistas de Oro Olímpico Juvenil Sacha Valleau de
Francia (oro) y el dúo canadiense formado por Hannah
Darling y Charity Williams (plata) ganaron medalles en
Nanjing 2014 y acuidrán a Río 2016
Z – Zack Test Un eje fundamental de la selección de EE.UU.
durante los últimos cinco años y capaz de jugar como forward
o back, fue premiado por su excelencia en el seven con un
puesto en el seleccionado de los Eagles para la RWC 2015

V – Virimi Vakatawa (Francia) Su desempeño en la etapa de
seven de Dubai y Ciudad del Cabo provocó que el motor
nativo de Fiji fuera convocado para el Six Nations, pero
estuvo de vuelta para arrasar en las últimas cuatro fechas del
Circuito
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SIETE HISTORIAS DEL SEVEN DE RUGBY PARA RÍO
EL REGRESO: El rugby está de vuelta
en el mayor escenario del deporte
después de 92 años y esta es la
oportunidad del rugby de alcanzar,
atrapar e inspirar a nuevas audiencias.
EE.UU. es el actual campeón del
Rugby Olímpico (6-11 agosto)

SEVEN SAMBA: El seven va a
proporcionar un emocionante ambiente
festivo en los Juegos, con las típicas
vestimentas de los aficionados, sus
bailes y el apoyo a todos los equipos.
Brasil va a ser el favorito del público (611 agosto)

PRIMER MEDALLA DE FIJI: ¿Podrán
los equipos masculino y femenino de
Fiji hacer historia y asegurarse una
primer medalla Olímpica para su país?
(8 y 11 de agosto)

DE LA NFL A RÍO: Un ganador del
Super Bowl con los New England
Patriots, Nate Ebner busca cumplir el
sueño de ser Atleta Olímpico con los
EE.UU. (9-11 agosto)

UN ASUNTO DE FAMILIA: Nueva
Zelanda tiene dos pares de hermanos
que podrían ir por el oro en Rio: Niall y
Sonny Bill Williams, Akira y Rieko Ioane
(6-11 agosto)

GRADUADOS DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD: La
camada de Nanjing 2014 podría estar
en Rio para demostrar su talento en el
mayor escenario del deporte,
incluyendo los medallistas de oro
Sacha Valleau y los medallistas de
plata Hannah Darling y Charity Williams
y Richelle Stephens (6-11 agosto)

REGRESO DE LA REINA: La increíble
historia del triunfo sobre la adversidad
de Jillion Potter en la recuperación de
una fractura en el cuello y la derrota del
cáncer para vestir de nuevo la camiseta
de EE.UU. (6-8 agosto)
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PROTEGIENDO EL SEVEN
ANTI-DOPING





World Rugby ha elevado el presupuesto de controles inteligentes y educación en un
30 por ciento
Controles de World Rugby En y Fuera de competición, en cualquier momento y en
cualquier lugar
El programa de controles de World Rugby 2015 fue el más grande hasta la fecha
Todos los jugadores de seven habrán recibido educación Keep Rugby Clean
obligatoria.

CONMOCIÓN CEREBRAL
World Rugby está comprometido a un enfoque basado en las evidencias para la educación,
prevención, manejo e investigación de la conmoción cerebral,
 El Rugby lidera la agenda en el deporte
 Nuestro mensaje a todos es simple: Identifique y retire
 Todos los jugadores, entrenadores y médicos se someten a la educación obligatoria.

El bienestar del jugador es la prioridad número uno de World Rugby
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EL FUTURO DEL SEVEN


Río 2016 es sólo el comienzo del viaje: la inclusión Olímpica es un factor de cambio para el
rugby



El juego está creciendo a nivel mundial y el plan de desarrollo específico de World Rugby
ya está dando sus frutos



Estamos participando activamente en la política Olímpica y la más amplia política de
deportes colectiva y las conexiones e influencia de nuestro deporte en la comunidad
deportiva global son ahora las más fuertes de la historia.



Al igual que el Movimiento Olímpico, el rugby tiene en su núcleo valores formadores del
carácter de integridad, respeto, solidaridad, pasión y disciplina.



Mediante el enfoque en estos rasgos que destacan al rugby y atraen a jugadores y
aficionados en todo el mundo vamos a continuar el exitoso crecimiento mientras buscamos
consolidar el lugar del rugby en el programa Olímpico más allá de Tokio 2020 y continuar la
expansión y el desarrollo del juego mundialmente
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Gracias.

