
                                       

Universidad Miguel Hernández - Elche

Trabajo Final de Grado:

Viabilidad para crear una
Federación deportiva de Jugger

TITUACIÓN: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Alumno: Miguel Ángel Ruiz García

Tutor: Cesar Tomás Rodríguez  

Curso académico:
2014/2015



Viabilidad para crear una Federación deportiva de Jugger

ÍNDICE:

  1. Introducción.................................................................................................................. 3

  2. Situación Actual............................................................................................................. 6

  3. Requisitos para crear una Federación deportiva........................................................... 10

  4. Valoración personal....................................................................................................... 13

  5. Bibliografía..................................................................................................................... 14

  6. Anexos........................................................................................................................... 15

Trabajo Final de Grado - Miguel Ángel Ruiz García                                                                    2



Viabilidad para crear una Federación deportiva de Jugger

1. INTRODUCCIÓN

Son muchos los motivos para iniciar este proyecto, pero como motivación personal para ello,
destaco principalmente el interés por seguir dando pasos en el camino para obtener el reconocimiento
de modalidad deportiva y la federación del Jugger. Una vez finalizado este Trabajo Final de Grado, podrá
ser utilizado para que cualquier persona pueda informarse de la situación legal de esta modalidad y de
la dirección en la que se debe orientar el trabajo de las entidades que regulan el Jugger en nuestro país.

Algo que también ha influido en la elección de este tema, es mi participación en el grupo de
trabajo de la Federación Española de Jugger (en adelante, FEJ), responsable de estudiar y llevar a cabo
las  posibles  opciones para  crear  una Federación o alguna otra  institución similar,  para  lo  cual  este
proyecto servirá como base y justificación.

Este proyecto nace con el objetivo de comprobar si es posible crear una Federación deportiva de
Jugger,  con la  situación en la  que se encuentra actualmente en España.  El  interés  para crear dicha
Federación, es poder ofrecer mayores ventajas a todas las personas relacionadas con este deporte, ya
sean  practicantes  en  un  plano  recreativo,  competitivo  o  gente  que  colabora  en  la  gestión  de  las
diferentes entidades que podemos encontrar en todo el territorio español. 

Mediante  la  creación  de  una  Federación  deportiva  se  obtendría  una  entidad  jurídica  que
represente y unifique al resto de entidades relacionadas con el jugger en toda España. Además, esta
institución  sería  la  máximo  autoridad  de  este  deporte,  por  lo  que  sus  decisiones  afectarían  a  la
realización del jugger a cualquier nivel, otorgando así más estabilidad y unidad a nivel estatal.

Algo  muy  destacable  es  lo  mencionado en  el  Real  Decreto  1835-19911,  con  base  en  la  ley
10/1990, del 15 de octubre, del deporte2, que se refleja a continuación: “Las Federaciones deportivas
españolas son Entidades de utilidad pública, lo que conlleva el reconocimiento de los beneficios que el
ordenamiento  jurídico  otorga  con  carácter  general  a  tales  Entidades,  y  más  específicamente  a  los
reconocidos a las mismas en la Ley del Deporte”, es decir,  que adquiriendo el grado de Federación
deportiva, se podría optar a ayudas y subvenciones públicas que beneficiarían enormemente a la calidad
en la  forma de  llevar  esta  nueva  modalidad  a  sectores  de  interés,  realizar  eventos  competitivos  y
recreativos  que  se  puedan  utilizar  como  herramientas  de  promoción,  mayores  y  mejores  servicios
ofrecidos a los miembros de la federación, etc.

Este Trabajo Final de Grado se ha realizado en la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad
Miguel Hernández junto al profesor Cesar Tomás Rodríguez, tutor elegido por sus conocimientos en
materia de Derecho Deportivo.

1 Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones 
Deportivas (Citado en 1, Bibliografía).
2 Ley 10/1990, del 15 de octubre, del Deporte (Citado en 2).
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- Explicación. El Jugger

Figura 1 - Fotografía tomada durante la final de la II Spring Cup de Alicante.

El Jugger es un deporte de pelota  que mezcla disciplinas marciales en el que se enfrentan dos
equipos de 5 personas cada uno. Tiene su origen en Alemania y actualmente se juega en más de 15
países.

El terreno de juego es un campo de césped de 40 X 20 metros, similar en dimensiones a uno de
fútbol sala, pero con las esquinas cortadas a 5 metros. En cada extremo del campo habrá una base en el
suelo que actúa a modo de portería con forma similar a un flotador y en el centro del campo estará el
balón denominado Jugg.

El partido se divide en dos mitades de 100 intervalos cada una. Estos intervalos son un medio
sonoro constante que va marcando el tiempo del juego: cada segundo y medio suena un pitido o el
sonido de un tambor.

Cada equipo está formado por 4 jugadores provistos de implementos acolchadas y un corredor. El
juego consiste en que el corredor de cada equipo, desarmado,  deberá coger el “jugg” (móvil del juego) y
conseguir introducirlo en la base o portería del equipo rival. Para ello sus compañeros, provistos de
estos  ya  mencionados implementos,  tendrán  que  abrirle  paso  mientras  el  corredor  sólo  puede
defenderse  esquivando a los  rivales  o haciendo lucha grecorromana con el  otro corredor;  es  decir,
únicamente agarrando desde la cintura hasta el cuello, sin golpes, llaves ni luxaciones.
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Cuando cualquier jugador es impactado o simplemente rozado por un de los implementos (salvo
en la cabeza y cuello) deberá agacharse 5 intervalos, los cuales se deberán contabilizar con los dedos de
la mano. Es el modo de penalización del juego para que los jugadores  “armados”  intenten superar al
equipo rival.

En el momento en el que el corredor  consiga marcar se dejan de contar los intervalos y cada
equipo vuelve a su extremo del campo para reanudar el juego. Gana el equipo que al finalizar las dos
partes de 100 intervalos consiga mayor número de tantos.
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2. SITUACIÓN ACTUAL:

- En España

A pesar de ser un deporte muy joven y sin el suficiente arraigo en España, el Jugger ya cuenta
con más de 60 equipos y de 600 jugadores por todo el país. En el territorio español podemos encontrar
núcleos de jugger en provincias y comunidades autónomas como pueden ser, Valencia, Murcia, Madrid,
Alicante,  Coruña,  Vigo,  Santiago,  Cantabria,  Zaragoza,  Valladolid,  La  Rioja,  Cartagena...  siendo los  4
primeros los mayores en relación de antigüedad y volumen de equipos/socios. Esto al fin y al cabo es
una  muestra  del  desorden  a  nivel  geográfico  (masificación  del  jugadores  y  equipos  en  la  zona  del
levante) y del desarrollo del Jugger en nuestro país, debido al escaso tiempo que se lleva practicando en
España. 

Tras ponernos en contacto con cada una de las asociaciones de Jugger que se mantienen activas y
que regulan autónomamente esta  modalidad en nuestro país,  hemos obtenido estas  cantidades de
jugadores asociados a cada una de las asociaciones que se mencionan a continuación:

1- Valencia: 130

2- Murcia: 120

3- Alicante: 100

4- Cantabria: 65

5- Madrid: 60

6- Coruña: 55

7- Cartagena: 45

8- Vigo: 40

9- Zaragoza: 30

10- La Rioja: 15

11- Valladolid: 10

En total, unos 670 Jugadores registrados como socios de entidades por toda España. Además  de
esta  cantidad,  muchos  jugadores  practican  este  deporte  de  forma  regular  e  incluso  participan  en
competiciones pese a no estar asociados a ninguna entidad, por lo que la cantidad de aficionados a esta
modalidad en España, es mucho mayor.

En cuanto a las torneos, ligas y demás eventos competitivos, se celebran más de 20 competiciones
a lo largo del año en todo el país (Citado en 3). Tiene su principal actividad, como ya hemos mencionado
anteriormente, en los siguientes núcleos:
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Figura 2:  Mapa de la situación actual del Jugger en España, extraído de la página web de la ”Federación Española 
de Jugger” (Citado en 3)

Actualmente en España existe un trabajo unificado de todas las entidades que se dedican a esta
modalidad en todo el  territorio  nacional,  agrupación que se  autodenomina Federación Española  de
Jugger, pese a no estar constituida como tal3. 

Aunque ha sido recientemente cuando se ha empezado a recabar los requisitos necesarios para la
constitución de esta entidad, hace ya varios meses desde que se empezó a llevar a cabo este trabajo
unificado a modo de Federación nacional, estableciendo así un referente en toda España en cualquier
ámbito de esta modalidad, obteniendo la más alta autoridad a escala nacional.

El funcionamiento actual de esta entidad, previo a su constitución, se basa en grupos de trabajo
que hacen a su vez de órganos de la futura institución, coordinados por una junta directiva compuesta
por un representante de cada uno de los núcleos/entidades que regulan esta modalidad en España. Uno
de estos órganos, o grupos de trabajo, está únicamente dedicado a la constitución de la institución en sí.

3 Pese a no estar constituida como Federación todavía, existe una agrupación nacional que realiza un 
trabajo conjunto por el desarrollo de esta modalidad.
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- Internacionalmente:

Saliendo de nuestras fronteras, nos encontramos con un panorama internacional muy expandido,
encontrando su principal actividad en América, Europa y Oceanía, y con una expansión inexistente en
África y Asia.

Los países de los que se tiene constancia  de la práctica jugger en la actualidad, y que existe una
cierta organización conjunta  nacional, son:  Colombia, Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos,
Canadá, España, Reino Unido, Alemania, Polonia, Suecia, Australia y Nueva Zelanda. Además de estos,
en muchos otros países se están creando núcleos que practican esta modalidad, pero aún no de una
forma organizada. Cabe destacar el gran crecimiento que se está dando en los últimos años en Estados
Unidos y en Sudamérica en general, con los cuales se ha entablado contacto para  ofrecer cualquier tipo
de apoyo desde Europa.
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Europa es el continente donde se inició el jugger, y en el que más se ha desarrollado tanto de
forma competitiva como organizativa, siendo estandartes de este progreso, Alemania, España y Gran
Bretaña. Además de en estos tres, se practica en muchos otros. En general, cada uno de los países en los
que se practica éste deporte, están en un punto de crecimiento diferente, por lo que, aunque el objetivo
final para todos sea conseguir que esta modalidad sea reconocida como deporte, no todos trabajan de
la misma forma ni con los mismos objetivos a medio plazo.

Actualmente en Alemania,
país  de  origen  de  esta
modalidad,  la  situación  del
jugger difiere de la que se tiene,
por ejemplo,   en  España por  el
simple  hecho  de  que  la
legislación  referente  a  las
instituciones  deportivas,  es
diferente  a  la  que  tenemos  en
nuestro  país.  Para  empezar,  en
Alemania,  la  mayoría  de  los
equipos  están  registrados  como
clubes  normales,  pero  por
excesivos  requisitos  de  la
administración,  no  tienen  el
reconocimiento  suficiente  como
para  crear  asociaciones  o
entidades  superiores  que
agrupen varios clubes.

El  objetivo  actual  de
Alemania,  por  ejemplo, es

cumplir los requisitos suficientes para poder crear estas entidades superiores que agrupen varios clubes
y así poder realizar competiciones registradas y mejor organizadas frente a la administración para poder
llegar a crear una Federación deportiva en un futuro.

Por el contrario, parece que en materia de reconocimiento legal, uno de los países más avanzados
es Australia, donde se encuentra la Australian Jugger League, el cual es una entidad reconocida a nivel
nacional desde 2014 (Citado en 5). A pesar de que siguen sin ser un deporte reconocido como tal, este
es un gran paso para la consecución de dicho objetivo.
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3. REQUISITOS PARA CREAR UNA FEDERACIÓN DEPORTIVA:

Una  de  las  principales  dificultades  para  crear  una  Federación  Deportiva  de  Jugger  es  la
inexistencia,  en todo el  mundo, de ninguna otra entidad similar,  por  lo que se puede decir  que es
literalmente, crear un nuevo deporte, o al menos dotar a esta nueva modalidad de ese reconocimiento.
Este  es  un  problema  considerable  puesto  que  prácticamente  toda  la  la  legislación  referente  a  los
requisitos necesarios para constituir una Federación Deportiva, los enmarca en un contexto en el que las
modalidades a las que corresponden las Federaciones, ya están reconocidas como deporte. 

Esto provoca cierta incertidumbre en lo referente a los requisitos necesarios para la constitución
de este tipo de entidades, influyendo en sí mismo, ligeramente, en el procedimiento administrativo a
seguir para crearlas.

Por lo mencionado anteriormente, podríamos dividir este punto en dos apartados, hablando en
un  primer  lugar  del  procedimiento  a  seguir,  y  posteriormente  de  los  requisitos  necesarios  para  la
constitución de la Federación (ambos apartados extraídos del Anexo 1).

        -     Procedimiento:

El reconocimiento de una Modalidad Deportiva corresponde a la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes, según establece el artículo 8, b) de la Ley  10/1990 4, del Deporte, paso previo
imprescindible a la constitución y reconocimiento de una Federación deportiva española. Para ello, una
vez reunidos todos y cada uno de los requisitos y condiciones que se detallarán a continuación, se podrá
remitir la solicitud de reconocimiento de la modalidad deportiva a la Comisión Directiva del Consejo
Superior  de  Deportes  (C.S.D.  de  aquí  en  adelante)  junto  a  la  documentación  acreditativa  de  los
requisitos, para su estudio y aprobación, si procede.

Con el  reconocimiento de la  modalidad deportiva por  parte  del  C.S.D.  y  reunidos todos los
requisitos necesarios (artículo 8 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre  5), se podrá remitir la
solicitud de reconocimiento Federación Deportiva Española a la Comisión Directiva del C.S.D., junto con
la documentación necesaria para, como en el paso anterior, estudiarla y aprobarla si procede.

En caso de que se resuelva de manera favorable para los interesados, la inscripción autorizada por
la Comisión Directiva del C.S.D. tendrá carácter provisional durante el plazo de dos años. Transcurrido
dicho  plazo,  la  Comisión  Directiva  autorizará  la  constitución  e  inscripción  definitiva  o  revocará  la
autorización.

4 Ley 10/1990, del 15 de octubre, del Deporte (Citado en 2).
5 Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones 
Deportivas (Citado en 1).
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        -     Requisitos:

Dado que los requisitos para el reconocimiento de Modalidad Deportiva no están determinados
de forma exhaustiva en la legislación vigente, la Comisión Directiva del CSD viene exigiendo para ello el
cumplimiento de una serie de requisitos y criterios que se indican a continuación:

1. Por una parte, que se cumplan los criterios contenidos en los dictámenes técnicos sobre las
diferencias entre juegos y deportes para la  delimitación del  status de modalidad deportiva que,  en
resumen, son los siguientes:

a.  Debe tratarse de una actividad física.

b. Dicha  actividad,  ha  de  tener  un  claro  carácter  competitivo,  entendiendo  como  tal  el
enfrentamiento, lucha, combate, etc. entre dos o más individuos, en el que cada uno busca la
victoria sobre el adversario.

c. La competición ha de estar reglada, considerando como requisitos de tal regulación, entre otros:
las  reglas  de  la  competición,  número  de  participantes,  terreno  de  juego,  equipamiento,
necesidad de un arbitraje cualificado.

2.  Por  último  deberán  indicar  si  la  actividad  objeto  de  reconocimiento  presenta  o  no
coincidencias significativas con otra Modalidad o Especialidad ya reconocida y si su práctica respeta o no
el medio ambiente y los valores éticos de la sociedad.

3. Además se exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8.1, del Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre 6, los cuales, son los siguientes:

a. Otorgamiento ante Notario del acta fundacional, suscrita por los promotores, que deberán ser,
como mínimo, 65 clubes deportivos, radicados por lo menos, en seis Comunidades Autónomas,
o por nueve Federaciones de ámbito autonómico.

b. Documentación acreditativa de que se cuenta con el apoyo de, al menos, el 50 por 100 de los
clubes de tal modalidad, inscritos en los correspondientes Registros deportivos autonómicos. A
estos efectos sólo se computarán los clubes inscritos en las Federaciones de ámbito autonómico
que manifiesten, por cualquier medio válido admitido en derecho, su voluntad de integrarse,
para el caso de que se constituya la Federación deportiva española de que se trate. 

6Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones 
Deportivas (Citado en 1).
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c. Proyecto de Estatutos  que contemplen la  posibilidad de integrarse,  una vez constituida,  de
todas aquellas  personas físicas  o  entidades a que se  refiere  el  artículo  1  del  presente Real
Decreto. 

d. Acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes autorizando la constitución
e inscripción de la  Federación, ponderando los criterios expresados en el apartado anterior,
verificando el cumplimiento de las anteriores condiciones y aprobando los Estatutos. 

e. Inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes.
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4. VALORACIÓN PERSONAL:

Para  poder introducir  la  valoración personal  y  terminar  de enmarcar la  situación actual  del
Jugger, realizamos un pequeño análisis sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que
le rodean.

● Debilidades:  La  excesiva  novedad  de  esta  modalidad,  al  igual  que  la  de  los  implementos
utilizados  en  ella  y  el  propio  desarrollo  del  juego,  puede  resultar  muy  chocante  para  las
personas que toman contacto con el  jugger  por  primera vez,  lo  que,  aunque para  algunos
colectivos es un factor atrayente, para otros puede resultar comprometido socialmente. Otro de
los contras para crear una Federación Deportiva de Jugger es la inexistencia de Federaciones
Deportivas internacionales o nacionales propias de otros países, a las cuales afiliarse, por lo que
la creación de una Federación Deportiva de Jugger facilitaría el trabajo a futuras organizaciones
con el mismo objetivo, ya sean propias del territorio Español o de cualquier otra nacionalidad.
Como hemos mencionado anteriormente, uno de los países más avanzado en este aspecto es
Australia, por lo que podría resultar interesante ponerse en contacto con la principal entidad
que regule el jugger en este país para intentar seguir un camino similar.

● Amenazas: Es un deporte minoritario que se encuentra en sus inicios en nuestro país, por lo que
el resto de deportes suponen una amenaza ya que son más conocidos y tienen más facilidad
para atraer al sector de la población que practica deporte.

● Fortalezas:  Al  utilizarse  esta  serie  de  sticks  acolchados  y  por  su  propia  dinámica,  es  muy
llamativo para comenzar a practicarlo al menos de manera recreativa, a raíz de lo cual genera
adherencia.

● Oportunidades: Al ser una nueva modalidad deportiva, tiene muchísimo margen de desarrollo.
Analizándolo más profundamente, destacamos los valores que refuerza y enseña este deporte,
por lo que puede ser una estupenda opción educativa para los centros de enseñanza, por lo que
si se impartiesen cursos para el profesorado mediante el CEFIRE, por ejemplo, podría llegar a las
aulas,  desde donde alcanzaría un desarrollo  exponencial,  como ha pasado con otros nuevos
deportes como el Colpbol 7.

Según los requisitos mencionados, actualmente no es posible crear una Federación Deportiva de
jugger a escala nacional estatal, lo cual nos deja dos opciones: Seguir creando más asociaciones que
actúen como clubes deportivos, o empezar a crear Federaciones Autonómicas. 

7  Colpbol: Deporte colectivo de invasión disputado por dos equipos mixtos de 7 jugadores en un espacio claramente definido, 
cuya finalidad es introducir, a base de golpeos con las manos, una pelota en la portería contraria. 
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- Federaciones Autonómicas:  Debido a que en muchas CCAA, alguno de los requisitos
para crear una Federación es que la modalidad deportiva esté reconocida como deporte a nivel
estatal, es inviable la posibilidad de poder crear 9 Federaciones Autonómicas. Este es el caso,
entre otras, de la Comunidad Valenciana, como se refleja en el Decreto 60/1998, de 5 de mayo,
del Gobierno Valenciano8.

- Clubes/asociaciones: En conclusión, las instituciones que regulan el Jugger en España
tienen que empezar a centrar sus esfuerzos, entre otras cosas, es en fomentar que se creen
muchas más entidades, tanto para que se pueda regular en un ámbito territorial más concreto y
específico, como para poder alcanzar ese mínimo de 65 clubes (artículo 8.1, del Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre 9).

Una opción  viable,  que  es  la  que se  está  llevando a  cabo actualmente,  es  la  de  crear  una
Federación de Asociaciones, con lo cual sí que se tendría esa representación nacional frente a otras
instituciones y administraciones, se podría adquirir una dinámica de trabajo muy similar a la de una
Federación Deportiva estatal, y demostrando su funcionamiento durante varios años, se podría utilizar
como un aval de estabilidad para el CSD. 

Además con los fondos que tendría esta institución, se podría pagar (entre otras cosas) por un
asesoramiento legal, similar al que tuvo la Federación Española de Baile Deportivo, reconocida como tal
en  201210 gracias  a  un  bufete  de  abogados  de  Barcelona.  El  proyecto  para  iniciar  la  mencionada
Federación de Asociaciones, se ve reflejado en el Anexo 3.

8  Decreto 60/1998, de 5 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las Federaciones Deportivas en la 
Comunidad Valenciana (Citado en 6)
9  Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas 
(Citado en 1).

10 BOE; Resolución de 20 de febrero de 2012, de la  Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los 
Estatutos de la Federación Española de Baile Deportivo (Citado en). 
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6. Decreto  60/1998,  de  5  de  mayo,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  regulan  las
Federaciones Deportivas en la Comunidad Valenciana

7. BOE;  Resolución  de  20  de  febrero  de  2012,  de  la  Presidencia  del  Consejo  Superior  de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de Baile Deportivo. 
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6. ANEXOS:

- Anexo 1: Carta del CSD
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- Anexo 2: Proyecto FEJ
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