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World Rugby
En nombre de World Rugby quisiera manifestar mi agradecimiento a 

todos los involucrados en los excepcionales logros del programa Impact 
Beyond 2019.

Cuando el Consejo de World Rugby otorgó la Copa del Mundo de Rugby 2019 a 
Japón consideró que tenía el potencial de ser un poderoso punto de inflexión para el 

rugby en Asia, el continente más poblado y juvenil del mundo.

Para convertir este potencial en realidad, se creó el innovador programa Impact Beyond 
2019. El programa está estrechamente alineado con la misión de World Rugby de hacer 
crecer el juego globalmente y provocar un impacto social positivo a través del poder del 
rugby, dejando un legado duradero y sostenible de nuestro emblemático evento.

El programa de World Rugby desarrollado en forma asociada con la Japan Rugby 
Football Union (JRFU), Asia Rugby y 22 uniones, ha dejado resultados verdaderamente 
impresionantes. Fue exactamente el centro de una muy especial Copa del Mundo de Rugby 
2019 que batió récords y superó todas las expectativas al alcanzar un número increíble de 
2,25 millones de nuevos participantes para el rugby en toda Asia, incluido más de un millón 
en Japón.

El rugby es más que un juego y, como parte del programa Impact Beyond, se comprometieron 
más de £2 millones en una fantástica muestra de solidaridad de la familia mundial del 
rugby en apoyo de ChildFund Pass It Back, el principal socio humanitario de la Copa del 
Mundo de Rugby 2019. Los fondos recaudados están transformando las vidas de más de 
25.000 niños vulnerables en comunidades desfavorecidas de Asia a través de un programa 
integrado de habilidades para la vida con el rugby.

Mientras tanto, desde India hasta China y Hong Kong, a través de Filipinas, Malasia y 
Nepal, la Gira del Trofeo de la Copa del Mundo de Rugby 2019 inspiró e involucró a las 
generaciones futuras y llevó el rugby a las comunidades locales con la icónica Copa Webb 
Ellis que terminó su gira mundial de 19 países con un viaje nacional de tres meses por Japón. 

El éxito de Impact Beyond es un testimonio del laborioso trabajo de Asia Rugby, la JRFU y 
las uniones y mi agradecimiento especial y reconocimiento es para los miles de voluntarios 
que habitualmente dedican tiempo y energía en apoyo de programas de rugby en el 
mundo. Son los héroes anónimos del deporte. 

Con la llegada de los Juegos Olímpicos a Tokio en 2021 continuaremos nuestros esfuerzos 
para garantizar que Impact Beyond inspire a muchos más aficionados y nuevos participantes 
a participar en el juego que amamos, tanto en Asia como en todo el mundo. 

Sir Bill Beaumont CBE DL 

Presidente, World Rugby
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 Asia Rugby
En mi carácter de presidente de Asia Rugby, es un placer para mí reflexionar sobre la 
muy exitosa Copa del Mundo de Rugby 2019. La primera Copa del Mundo de Rugby 
en Asia no solo fue un éxito para Japón sino que fue un éxito para toda Asia.

 Los preparativos para el evento desde 2016 en adelante, cuando se lanzó el 
programa Impact Beyond 2019, unieron a las uniones asiáticas de rugby en una 
familia asiática de rugby. Nuestras uniones desde la más pequeña hasta la más 
grande, aprovecharon la oportunidad de formar parte del legado de la RWC 2019. 
Las uniones de Asia Rugby participaron en 63 proyectos Impact Beyond, de los cuales 
más del 90% se completaron para fines de 2019.

 Nuestro proyecto emblemático, el Project Asia 1 Million, contó con la participación 
de 2,25 millones de nuevos participantes en un período de cuatro años. Uno de los 
aspectos más notables del proyecto es que el 40 por ciento de los participantes 
fueron niñas o mujeres jóvenes.

Con esta increíble plataforma como base, Asia Rugby esta ahora dedicada a ampliar 
aún más el legado con el foco en la retención. Nuestra tarea sigue siendo la concien-
tización y el compromiso en el rugby así como enfocarnos en la construcción de 

programas a largo plazo sólidos y sostenibles para los jugadores. Asia Rugby, 
sus comisiones administrativas, contratistas y de trabajo están identificando 

y apuntando a oportunidades con un enfoque práctico para garantizar que 
nuestras uniones reciban la atención correcta de manera equitativa y justa 

para ayudarlos a construir, desarrollar y hacer crecer su comunidad de 
rugby, dentro y fuera de la cancha.

 

 Qais Al Dhalai

Presidente de Asia Rugby

Japan Rugby
En primer lugar, la Copa del Mundo de Rugby 2019, 
que por primera vez se realizó en Japón, llegó a su fin 
exitosamente gracias al apoyo de la familia del rugby de todo 
el mundo. Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento 
a todos los que nos han brindado un cálido apoyo no solo durante el 
torneo sino también durante los últimos 10 años.

El enorme entusiasmo de la Copa del Mundo de Rugby Japan 2019 ha 
tenido un impacto significativo en el mundo a través del programa Impact 
Beyond 2019, en el que han trabajado juntos World Rugby, Asia Rugby y la Japan 
Rugby Football Union.

En este programa, que tiene el papel central en el plan estratégico de la unión para 
desarrollar y promover el juego, hicieron variados esfuerzos en conjunto las uniones 
de rugby de la jurisdicción local, los gobiernos de las ciudades sedes de la RWC 2019 
y de las concentraciones oficiales de los equipos, la Comisión Organizadora de la 
Copa del Mundo de Rugby 2019 y la Japan Rugby Football Union. Por ejemplo, más 
de 769.000 niños experimentaron el tag rugby en sus escuelas primarias en todo 
Japón, mientras que más de 26.000 niños participaron en los “Días Nacionales de 
Introducción al Rugby” en 2019.

También hubo muchas otras diferentes iniciativas promocionales, incluidos muchos 
eventos celebrados en colaboración entre los gobiernos locales y las uniones locales 
en las Fanzones del torneo y en otros lugares. Pudimos ver muchas sonrisas en niños 
que comenzaron a interesarse en el rugby.

Además de las iniciativas nacionales mencionadas, hemos participado en actividades 
del “Asian Scrum Project” tales como el envío de entrenadores y programas de 
intercambio internacional con otros países asiáticos. El 20 de septiembre de 2019, 
invitamos a 48 niños de 26 países al partido inaugural de la Copa del Mundo de Rugby 
2019 entre Japón y Rusia. Descubrimos que podríamos profundizar las relaciones 
entre Japón y otros países asiáticos a través de la Copa del Mundo de Rugby.

Nosotros, la Japan Rugby Football Union, continuaremos dedicándonos a aprovechar 
al máximo el IMPACTO producido por esta Copa del Mundo de Rugby en Japón para 
aumentar la participación en el rugby.

Por último, pero no menos importante, quisiera agradecer a World Rugby, así como a 
otras partes interesadas, por su continuo apoyo al rugby de Japón.

Sr. Shigetaka Mori

Presidente de la Japan Rugby Football Union
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Qué es Impact 
Beyond 2019 
World Rugby cree en el uso de la influencia y exposición 
de sus principales eventos para crear un legado sostenible en 
las uniones y regiones anfitrionas. Parte de la responsabilidad de 
World Rugby es aprovechar el poder inspirador del rugby para lograr 
un impacto tangible y a largo plazo mucho más allá de la duración de 
una competición.

Impact Beyond es el proyecto que apunta a asegurar un legado 
significativo y el programa 2019 fue diseñado para max-imizar la 
oportunidad creada por la Copa del Mudo de Rugby 2019 en 
Japón y en toda Asia. Proporciona un marco que congrega 
varias iniciativas de desarrollo para construir un futuro 
sostenible, impulsar el crecimiento del rugby y promov-
er sus valores centrales.

 

 Las cuatro áreas estratégicas clave  
 de Impact Beyond 2019 fueron: 
 

1 / CRECIMIENTO DEL JUEGO EN JAPÓN
OBJETIVO: Más de 200.000 participantes activos en todos los nive-
les en Japón

LOGRO:  Más de un millón de nuevos participantes en Japón

2 / CRECIMIENTO DEL JUEGO EN ASIA
OBJETIVO: Más de un millón de jugadores nuevos en Asia con un 
total de dos millones de jugadores para 2020
LOGRO:  2,25 millones de nuevos participantes en toda Asia

3 / CRECIMIENTO DEL MERCADO DE TRANSMISIONES EN 
ASIA
OBJETIVO: Más rugby ampliamente disponible en todas las 
plataformas.
LOGRO:  Audiencia global récord de 857 millones en la RWC 2019   

4 / CRECIMIENTO DEL JUEGO GLOBAL
OBJETIVO: Maximizar el impacto de la RWC 2019 para hacer 
crecer el juego globalmente a más de 11 millones de jugadores
LOGRO:  Aumento de 61 millones de aficionados al rugby 
globalmente, dos tercios del crecimiento en Asia (datos de 
Nielsen)

El folleto del programa Impact 
Beyond 2019, publicado en 2017,  
se puede consultar aquí
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144 millones
de aficionados al rugby en Asia

769.000 
escolares japoneses 
experimentaron tag rugby en 6.616 
escuelas primarias con 14.552 maestros 
de tag rugby capacitados

La Copa Webb Ellis visitó 
siete países en Asia como 

parte de la Gira del Trofeo de 
la Rugby World Cup 2019  

25.000 
niños vulnerables ayudados mediante Childfund Pass It Back 
en Laos, Vietnam, Camboya, Timor Oriental y Filipinas

1,18 millón 
de participantes en Japón

22 
uniones asiáticas  

participaron en 
Impact Beyond 2019

43,1% 
de los nuevos participantes 
asiáticos son niñas/mujeres

2,25 millones 
de participantes nuevos en 
Asia desde 2016
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CRECIMIENTO DEL 
JUEGO EN JAPÓN 
En 2016 la Japan Rugby Football Union desarrolló su plan estratégico para hacer 
crecer el juego bajo la visión de “Big Try” y estuvo trabajando en el programa 
Impact Beyond 2019 para la Rugby World Cup 2019, así como en un desarrollo 
mayor del rugby en Japón más allá de 2019.

El programa Impact Beyond 2019 tenía cinco objetivos, incluyendo cuatro pilares 
del crecimiento del juego en Japón: Rugby for all/Get Into Rugby, inversión en 
la gente, mejorar las asociaciones de la RWC y fortalecer el vínculo del rugby en 
Japón, así como el Asian Scrum Project.

Para estos programas recibieron mucho apoyo y cooperación de muchas partes 
interesadas tales como las uniones de rugby de las jurisdicciones y los gobiernos 
locales de las ciudades anfitrionas de la RWC 2019. Se introdujo el Tag Rugby en 
la educación escolar y se designaron Oficiales de Desarrollo Regional full time. 
Se revisaron los sistemas oficiales de cualificación de entrenadores y oficiales 
de partidos. Hubo varios eventos por colaboración entre las uniones locales 
de rugby y los gobiernos locales de las 12 ciudades anfitrionas de la RWC 2019. 
Además, la JRFU colaboró con otras organizaciones externas como FIVES 
(tag rugby informal) y Tambo Rugby y efectuó programas de colaboración con 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Sport For Tomorrow, 
JENESYS para el desarrollo del rugby en Asia.

Antes del comienzo del torneo más de 769.000 niños ya habían experimentado el 
tag rugby en sus escuelas primarias y 352.133 niños fueron introducidos al rugby 
mediante el programa Get Into Rugby. El hecho de que más de 1,18 millón de 
niños en total experimentaron rugby antes del torneo contribuyó en gran medida 
a crear conciencia del juego y a fomentar el impulso del evento.

El rendimiento monumental de Japón en la RWC 2019 y la emoción por el torneo 
también impulsaron el programa Impact Beyond 2019. Después de la RWC 
2019, más de 18.000 niños participaron en los Días Nacionales de Introducción 

al Rugby de otoño. El número de participantes de escuelas primarias y 
estudiantes de secundaria ha ido en aumento. El número de jugadores 

dentro de los niños en edad escolar primaria y menores, en particular, 
aumentó en más de 2.200 durante la RWC 2019, número que fue 

más del doble en comparación con el año anterior. El número de 
entrenadores cualificados también ha ido aumentando año tras 

año y la cantidad de maestros cualificados en tag rugby ha 
alcanzado los 14.552. Además, 1.420 adultos participaron en 

FIVES: un evento de tag rugby para adultos realizado en las 
Fanzones.

1
El programa 

Impact Beyond 
2019, en el que la 

Japan Rugby Football 
Union ha estado haciendo 

un esfuerzo continuo produjo un 
cambio significativo en la promoción 

y el desarrollo anteriores del rugby y 
dicho cambio se ha visto acelerado por 

la emoción de la RWC 2019. Además, la 
JRFU en colaboración con JR 2019 y las 12 

ciudades anfitrionas, desarrolló el ‘Rugby World 
Cup 2019 Future Plan Dream Beyond 2019’ que 

apuntó al desarrollo y crecimiento del rugby y de la 
comunidad local a través de la RWC 2019. A partir de 

aquí para continuar el crecimiento después del torneo la 
colaboración con World Rugby continuará manteniendo el 

impulso creado por la organización de la Copa del Mundo de 
Rugby 2019 hacia un desarrollo mayor del juego.

LOS NÚMEROS FINALES MÁS 
IMPORTANTES 

› 1,18 millón de participantes en Japón

› 769.000 escolares japoneses experimentaron tag 
rugby en 6.616 escuelas primarias con 14.552 mae-
stros capacitados en tag rugby

› 26.000 niños participaron en los Días Nacionales 
de Introducción al Rugby en 2019
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Informe comparativo 
contra los Indicadores 
Clave de Desempeño iniciales 
Rugby for all/Get Into Rugby:  
Rugby en escuelas/ regional
Con el objetivo de desarrollar infraestructura para hacer crecer el juego, se introdujo 
el tag rugby en la educación escolar y en los programas Get Into Rugby, mientras 
que también se celebraron los Días Nacionales de Introducción al Rugby. Además, se 
nombraron Oficiales de Desarrollo Regional full time para garantizar la eficacia de 
estas iniciativas.

- 769.000 escolares japoneses experimentaron tag rugby en 6.616 escuelas 
primarias

- 26.000 niños participaron en los Días Nacionales de Introducción al Rugby 
en 2019

- Jugadores fichados: 96.713 (a marzo de 2020)

- Programa Get Into Rugby: 352.133 (a marzo de 2020)

- Jugadores de la Suntory Cup: 45.518 (a marzo de 2020)

Inversión en la gente:  
Capacitación y Educación de la JRFU 

Con el objetivo de mejorar el ambiente de desarrollo se revisa-
ron los programas oficiales de cualificación de entrenadores 
y oficiales de partidos y se capacitaron más maestros de 
tag rugby para crear la oportunidad de promover el 
tag rugby. Los programas de rugby Después de la 
escuela también se llevaron a cabo para crear un 
ambiente para que los niños jueguen al rugby 
los días de semana.

 - Oficiales de Desarrollo Regional en tres regiones de Japón 
empleados como personal full time

- Entrenadores: 22.505 (a marzo de 2020)

- Maestros de tag rugby: 14.552 (a marzo de 2020)

- Oficiales del partido: 4.375 (a diciembre de 2019)

- Voluntarios registrados: 27.800

- Programa de Rugby Después de la escuela para crear la 
oportunidad de entrenamiento durante la semana para 
jugadores de la escuela secundaria: 59 lugares (2016-19)

Aumento de asociados a la RWC:  
Ciudades anfitrionas y bases de los equipos

Se facilitó la colaboración entre las uniones de rugby locales y los gobiernos locales 
de las 12 ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo de Rugby 2019 y se organizaron 
diferentes eventos como el Asia Rugby Exchange Fest, clases de introducción al rug-
by en escuelas primarias locales y cabinas de introducción al rugby en las Fanzones 
de ciudades anfitrionas 

• Se realizaron reuniones de desarrollo del rugby con las 12 uniones de ciudades 
anfitrionas de la RWC 2019 (seis veces en 2018-19)

• Muchos gobiernos y uniones locales implementaron muchos programas y 
actividades en las ciudades que fueron sedes de la RWC 2019. (Dictado de clases 
de rugby en escuelas, intercambios internacionales, programas de rugby en las 
Fanzones de la RWC 2019 y eventos locales)

- Sapporo: Desarrollo de programas y kits de tag rugby en 13 centros 
infantiles

- Iwate/Kamaishi: Eventos de introducción al rugby

- Saitama/Kumagaya: Entrega de kits de tag rugby a 266 escuelas primarias

- Tokio: Desarrollo de un programa de tag rugby a escuelas y maestros

- Kanagawa/Yokohama: Festival Mundial de Rugby Infantil en Yokohama

- Shizuoka: 640 niños participando en eventos de tag rugby en 2016-19

- Aichi/Toyota: Desarrollo de eventos de tag rugby con equipos de liga Top 
(26 veces)

- Osaka/Higashi Osaka: Taller para entrenadores Sub8

1312



- Kobe: Eventos FIVES (Tag Rugby informal) (1.932 personas jugaron antes 
de la RWC 2019)

- Fukuoka: Asia Exchange Fest (19 equipos y 198 jugadores participaron de 
Asia y jugaron rugby Ten en 2018 y 2019)

- Kumamoto: Combinación de actividades de rugby con el gran festival 
local (1.598 visitas)

- Oita: Desarrollo del programa de rugby a 358 jardines de infantes  y 96 
escuelas primarias (2016-19)

- JRFU y JR2019 quisieran anunciar el desarrollo del ‘Rugby World Cup 
2019 Future Plan Dream Beyond 2019’

Fortalecimiento de los vínculos con  
el rugby en Japón 

Para promocionar el rugby como un deporte para toda la vida la JRFU co-
laboró con otras organizaciones externas como FIVES (tag rugby informal) 
y Tambo Rugby

- Street rugby (evento de tag rugby): 14.280 participantes 
(2018)/8.000 (2019)

- Rugby en arrozales: 1.514 participantes 
(2018)/2.278 participantes (2019)

- FIVES (tag rugby informal para adultos): 
2.293 participantes (2018)/1.915 
participantes (2019)

- Partidos de intercambio 
internacional durante la RWC 
2019: 61 partidos

- Proyecto Rugby Matsuri 
2019: 726 eventos

Asian 

Scrum Project
La JRFU ha estado llevando a cabo proyectos de envío de 

entrenadores al extranjero así como intercambios internacionales en 
colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). 
Durante la Copa del Mundo de Rugby 2019, 48 jóvenes jugadores de las 
uniones miembro de Asia Rugby fueron invitados al partido inaugural.

- JICA-JRFU Scrum: JRFU envió 69 miembros del personal a 12 países desde 2016-19.

- JENESYS: 751 personas en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(comúnmente conocida como ASEAN) fueron invitadas a Japón entre 2016-19.

- Deporte para el mañana: la JRFU implementó ocho programas en Asia 28.317 
participantes

- Invitación de Asia Rugby: La JRFU y Japan Rugby 2019 (JR 2019) invitaron a 48 
jóvenes jugadores de 26 uniones de Asia Rugby al partido inaugural de la RWC 2019.

- Entrega de más de 1.400 pelotas de rugby de playa a niños en eventos 
internacionales.

Ejemplos de iniciativas exitosas  
› Continuar el Día Nacional de Introducción al Rugby, cada 

primavera (marzo-mayo), para que los niños y sus padres sepan 
que hay oportunidades para probar jugar al rugby fácilmente.

› Aumentar la cantidad de escuelas primarias que practican tag 
rugby en las clases de Educación Física.

› Aumentar la cantidad de programas después del horario escolar 
para mantener el entrenamiento los días de semana.

› Captar Oficiales de Desarrollo Regional para dirigir estas 
iniciativas en uniones regionales y locales
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CRECIMIENTO DEL 
JUEGO EN ASIA 

2
Las uniones miembro de Asia Rugby adoptaron de 
todo corazón el proyecto Impact Beyond y, gra-
cias a la cantidad y calidad del rugby que se juega, el 
continente mejoró enormemente. Los números de par-
ticipación crecieron exponencialmente desde 2016 y las 
uniones se unieron en la visión de crear un legado duradero 
para celebrar la primera Copa del Mundo de Rugby en Asia.

Los números finales más importantes:
Participación

› 2,25 millones de participantes nuevos en Asia desde 
2016. (1,18m de Japón y 1,08m de otras uniones de 
Asia Rugby)

› 43,1% de los nuevos participantes asiáticos son niñas/
mujeres

› 22 uniones asiáticas involucradas en Impact Beyond 
2019. Cuarenta y ocho de 63 proyectos fueron com-
pletados en la RWC 2019 y la mayoría de los proyec-
tos restantes se completarán en 2020

› 4.500 nuevas escuelas involucradas

› 6.000 nuevos entrenadores capacitados 

Los números finales más importantes:
Alcance digital en Japón/Asia

› El seguimiento social japonés de los canales sociales 
de World Rugby creció el 128 por ciento durante el 
torneo, llegando a 337.000 seguidores y una audiencia 
regional única.

› Snapchat llegó al público más joven de cualquier 
plataforma (68 por ciento entre 13-24), con Japón y 
Camboya en los cinco principales mercados para el 
consumo de contenidos.

› India es ahora el cuarto territorio más grande en ‘me 
gusta’ de la página de Facebook de la Copa del Mundo 
de Rugby

› Asia proporcionó el 20 por ciento de las 
reproducciones de videos en general en la RWC 
2019: sólido resultado en territorios no tradicionales 
de rugby con los tres primeros lugares para Japón, 
Malasia y Sri Lanka

› Twitter fue la plataforma más exitosa para contenido 
japonés con más de 140 millones de reproducciones 
de videos en la plataforma. 
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Informe comparativo 
contra los Indicadores 
Clave de Desempeño iniciales 
Uniones más fuertes en Asia
se realizaron dos talleres de Leading Rugby y cuatro conferencias de Crecimiento 
del Juego.

Mayor participación en Asia
el Proyecto Asia 1 Millón (A1M) logró más de dos millones de nuevos jugadores en 
cuatro años. La inversión de World Rugby y de Asia Rugby en las uniones centrales 
(India, Pakistán y China) arrojó 724.000 participantes nuevos. Asia Rugby y la 
mayoría de las uniones invirtieron fondos en el proyecto y aportaron 356.000 
participantes al total de A1M.

Hacer crecer el rugby escolar en Asia
el programa escolar de Asia Rugby llevó el rugby a 4.500 escuelas nuevas. 
Veintiocho uniones están capacitando activamente a los maestros como 
entrenadores de Get Into Rugby. Cinco países están actuando en la 
capacitación de futuros maestros en colegios de formación docente. 
Diez uniones tienen acuerdos con las autoridades educativas para 
utilizar el programa Get Into Rugby en las escuelas.

Comunidades asiáticas más fuertes
Childfund Pass it Back involucró más de 25.000 niños en 
cinco países: Laos, Vietnam, Timor Oriental, Filipinas y 
Camboya.

Creciente fuerza laboral de 
Asia Rugby 
Asia Rugby contrató dos Oficiales de 
Desarrollo Regional para apoyar 
actividades de administración y 
capacitación y educación en 
Asia occidental y central. 

Ejemplos de iniciativas exitosas  
› La Federación de Rugby de los EAU implementó el programa Get 

Into Rugby en las escuelas públicas. Más de 1.000 maestros fueron 
capacitados para enseñar el rugby en 350 escuelas. En consecuencia, 
148.000 jóvenes emiratíes tuvieron el placer de participar en actividades 
de rugby a través de sesiones regulares en la escuela, de festivales y 
partidos de liga organizados.

› Rugby India involucró a más de 200.000 niños (47 por ciento mujeres) 
en su programa Get Into Rugby con participación en sus competiciones 
interescolares a nivel de distrito, división, estatal y nacional.

› El rugby es ahora un deporte reconocido en los Juegos Nacionales 
Escolares Anuales de la Federación de Juegos Escolares de la India (SGFI) 
en categorías Sub14, Sub17 y Sub19 para chicos y chicas. Además, el rugby 
es parte de los Juegos Nacionales Universitarios Anuales de la Asociación 
de Universidades de la India (AIU) para hombres y mujeres. 

› Mientras tanto Bangladesh armó una fuerza laboral dedicada de más 
de 79 Oficiales de Desarrollo de Rugby y entrenadores voluntarios. 
El notable logro se alcanzó en solo dos años. En 2018, la federación 
tenía solo ocho Oficiales de Desarrollo. La fuerza laboral de desarrollo 
está activa contribuyendo al crecimiento del juego en las escuelas, 
manteniendo un sólido programa de retención y formando equipos en 
más de 100 escuelas. Un total de 40.000 niños jugaron al rugby en 2019 
en comparación con solo 1.700 en 2016. 
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La Copa del Mundo de Rugby 2019 en Japón fue el evento de rugby más visto con 
más de 857 millones de personas en todo el mundo mirando las acciones a través 
de la red de asociados con derechos de transmisión de World Rugby, un aumento 
del 26 por ciento respecto al torneo anterior en Inglaterra.

Para aumentar la participación del rugby en Asia, era fundamental que las 
personas tuvieran acceso al consumo de rugby competitivo, para ver lo único y 
atractivo que es este deporte. Por lo tanto, uno de los pilares clave del programa 
Impact Beyond 2019 fue la Estrategia de Transmisiones de Asia. World Rugby 
y Asia Rugby han estado trabajando juntos desde 2016 para desarrollar una 
estrategia para aumentar el alcance de las transmisiones de rugby en Asia.

La estrategia de venta de derechos de los medios para la RWC 2019 en Asia se 
centró en encontrar la mejor plataforma y plan de distribución para exhibir el 
torneo a la más amplia audiencia posible. En Japón, todos los partidos estuvieron 
disponibles en NHK (emisora estatal), NTV (canal abierto gratuito) y J Sports, con 
más del 50 por ciento de los partidos disponibles en forma gratuita.

Reafirmando el legado innovador del torneo, el crecimiento de la audiencia de 
Japón 2019 fue impulsado por el mercado asiático y, en particular, Japón, donde el 
desempeño de los Brave Blossoms capturó corazones y mentes.

En Japón, una audiencia acumulada total de 425 millones sintonizó la RWC 2019, 
más de cinco veces la audiencia japonesa de Inglaterra 2015. El partido más 

visto en la televisión japonesa fue el inolvidable encuentro de la Zona A de 
los Brave Blossoms con Escocia en Yokohama. La victoria de Japón para 

alcanzar cuartos de final que se concretó pocas horas después de 
que el tifón Hagibis pasara por el país, fue vista por una audiencia 

nacional de TV récord para el rugby de 54,8 millones, más que la 
final de la Copa del Mundo FIFA 2002.

CRECIMIENTO 
DEL MERCADO DE 
TRANSMISIONES EN ASIA  

3

Registros máximos anteriores para 
el Rugby de un mercado único:

Audiencia pico por nación estimada por Video Research en Japón;
Millones de espectadores mayores de 4 años, mirando por lo menos 1 minuto:

20,7
millones 

25
millones 

26
millones 

29`,5
millones 

47
millones 

54,8
millones 48,9

millones 

ENG v FRA
RWC 2007

JPN v SAM
RWC 2015

JPN v RUS
RWC 2019

JPN v IRE
RWC 2019

JPN v SAM
RWC 2019

JPN v SCO
RWC 2019

JPN v RSA
RWC 2019

› El 71% de la audiencia estaba fuera de Europa, 
aproximadamente el doble de la participación en la RWC 2011 
y la 2015

› Más del 50% de nuestra audiencia global estaba en Asia: este 
número fue inferior al 15% en la RWC 2011 y la 2015

› Se registraron las cinco audiencias más grandes del mercado 
único del rugby de todos los tiempos (ver gráfico que sigue) 
con la audiencia pico japonesa para Japón v Escocia superando 
a la audiencia japonesa de la final de la Copa del Mundo de la 
FIFA 2002

› Asia sudoriental fue el sexto territorio más grande, con 110 
veces la audiencia de 2015

› Todo esto contribuyó a un 26% más de audiencia 
general que en 2015 y una audiencia para la final en 

vivo un 84% mayor que en 2015

 Gráfico de audiencia de rugby de un mercado único:
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4CRECIMIENTO DEL 
JUEGO GLOBAL 
Si bien el programa Impact Beyond 2019 puso el foco principalmente en 
Asia, la Copa del Mundo de Rugby 2019 brindó una gran oportunidad para 
estimular el interés global a través de la ejecución de acciones inspiradoras 
en el campo, contenidos innovadores e iniciativas como la Gira del Trofeo de 
la RWC 2019.

La Copa del Mundo de Rugby 2019 fue el evento de rugby más visto con más 
de 857 millones de personas en todo el mundo mirando las acciones a través 
de la red de asociados con derechos de transmisión de World Rugby. Con 
World Rugby produciendo las imágenes por primera vez, la primera Copa 
del Mundo de Rugby de Asia mostró un aumento de audiencia acumulada en 
vivo de 479 millones en 2015 a 501 millones en 2019, un aumento del cinco 
por ciento, a pesar de la diferencia horaria en los mercados de transmisiones 
de rugby tradicionalmente dominantes de Francia y el Reino Unido.

La Copa Webb Ellis recorrió 
322.000 kilómetros e inspiró a 
más de 80.000 personas durante 
la Gira de Trofeo de la Copa del 
Mundo de Rugby más grande, que 
abarcó 20 países en los cinco continentes. 
Fue recibida con gran emoción y entusiasmo 
en cada escala, generando un enorme interés 
en la Copa del Mundo de Rugby y en el rugby 
y desempeñando un papel importante en el 
desarrollo del juego al atraer a nuevos aficionados y 
participantes del rugby en todo el mundo.

La participación en el rugby continúa creciendo con 
tasas de participación global que alcanzan a 9,6 millones 
de jugadores en todo el mundo. Según lo determinado por el 
último estudio global de aficionados de Sports DNA de Nielsen, 
el número de aficionados del rugby, ya sea interesados o muy 
interesados en el deporte, aumentó en 61 millones de 344 millones en 
mayo de 2018 a 405 millones en noviembre de 2019 después de la 
Copa del Mundo de Rugby.

Casi dos tercios del crecimiento se originó en Asia, con India 
y Vietnam uniéndose a Japón como los mercados de más 
rápido crecimiento. El número de aficionadas femeninas 
continúa creciendo en más de seis veces la tasa de 
aficionados masculinos globalmente.

Los programas Get Into Rugby y Spirit of Rugby 
han sido una fuerza líder en la difusión del 
juego exponiendo el deporte y sus valores 

de manera sostenible a más de 2,1 
millones de participantes en 

2018 y 2019.
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FILIPINAS

ESPAÑA

URUGUAY

ARGENTINA

FIJI

INDIA

NEPAL

JAPÓN

INGLATERRA 

IRLANDA

BRASIL

CHILE SUDÁFRICA

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

FRANCIA
ALEMANIA

MALASIA

HONG KONG + CHINA

Mapa de la  

Gira del Trofeo 19 países visitados entre noviembre 2017 y junio 2019 :
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Asociación Childfund  
Pass It Back 
La asociación entre World Rugby y ChildFund en la Copa del Mundo de Rugby 
2019 fue un éxito descollante con muchos logros históricos, alineación de 
propósitos estratégicos, fuerte cooperación, resonancia con la familia global del 
rugby y un legado duradero para los niños y las comunidades de Asia.

Logros combinados

Más de £2 millones recaudados o comprometidos para ChildFund Pass It Back.

Los resultados de la recaudación de fondos superaron los resultados anteriores 
de Copas del Mundo de Rugby con más de £2 millones (AUS $3,9 millones) 
recaudados o comprometidos para actividades ChildFund Pass It Back, así como 
el apoyo a esfuerzos de ayuda de emergencia en Japón a raíz del tifón Hagibis. 
Las mayores donaciones provinieron de donaciones voluntarias con la venta de 
entradas. Las cenas y funciones de recaudación de fondos fueron efectivas, así 
como las donaciones online promovidas por las redes sociales, la DHL Race a 
la Copa del Mundo de Rugby, donaciones corporativas, varias fundaciones, el 
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT), donaciones 
opcionales a través de canales de merchandising oficial y multas relacionadas con 
torneos.

Legado de la asociación

La asociación de World Rugby con ChildFund para la Copa del Mundo de 
Rugby 2019 fue un elemento fundamental del Programa Impact Beyond 

2019 de World Rugby que tuvo como objetivo lograr un legado 
verdaderamente sostenible en Asia. Esto incluyó la promoción y el 

desarrollo del rugby en la región y el logro de resultados sociales 
positivos para niños, jóvenes y comunidades vulnerables.

El éxito de la asociación está teniendo un impacto de gran alcance:

• Más de 25.000 niños vulnerables de comunidades en desarrollo de Asia 
tendrán la oportunidad de participar en ChildFund Pass It Back, para 
aprender rugby y adquirir habilidades vitales para la vida

• ChildFund está expandiendo ChildFund Pass it Back a más niños en Laos, 
Vietnam y Filipinas, y está introduciendo el programa en Timor Oriental y 
Camboya

• Más de la mitad de todos los jugadores y entrenadores que participan en el 
programa son niñas y mujeres jóvenes.

• Ya se han impartido más de 32.000 sesiones de habilidades para la vida y de 
rugby a niños y jóvenes en Asia

• Cientos de nuevos entrenadores están siendo capacitados y acreditados y la 
infraestructura de rugby se está expandiendo en la región.

• El éxito del programa en el desarrollo del liderazgo, las habilidades para la 
vida y la resiliencia de los jóvenes está teniendo un efecto positivo medible 
en sus comunidades.
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Tokio  2020 
El rugby regresó al programa Olímpico en los Juegos de Río 2016 cuando 
el formato del Seven proporcionó una exhibición cautivadora para el juego 
aumentando su base de aficionados en casi 17 millones en seis territorios clave, 
y se espera que Tokio 2020 descubra unos 30 millones de nuevos aficionados en 
todo el mundo.

Se espera que el espectáculo de alto octanaje que es el rugby de Seven sea 
altamente demandante en los Juegos de Tokio, después del gran éxito de la Copa 
del Mundo de Rugby 2019 en Japón, que fue un catalizador para el crecimiento 
del orgullo nacional japonés que capturó la imaginación, el interés creciente en el 
rugby y dejó un legado positivo para el deporte.

Con la reprogramación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para 2021 debido 
a la pandemia del coronavirus, World Rugby está trabajando estrechamente 
con Asia Rugby, la JRFU y otras partes interesadas en la planificación de la 
continuación del programa Impact Beyond para desarrollar aún más el gran 
progreso alcanzado en 2019.

La JRFU ha estado ejecutando programas de introducción al rugby para sus 
estudiantes de escuelas primarias y secundarias desde la Copa del Mundo de 
Rugby 2019 y ha comprobado un aumento en la participación en sus escuelas 
de rugby antes de la pandemia de coronavirus.

Asia Rugby ha estado implementando programas de retención en 
todos las uniones miembro seleccionadas de la región, empleando 
personal para manejar estrategias de retención que incluyen 
la organización de cursos de capacitación y educación para 
aumentar la capacidad y las habilidades de entrenadores y 
oficiales de partidos, así como administrar la transición 
y retención de jugadores al rugby de contacto en 
escuelas y clubes.

Mientras tanto, World Rugby y la JRFU están en 
conversaciones con la Comisión Organizadora 
de Tokio 2020 para organizar eventos 
en las Fanzones  alrededor del Tokyo 
Stadium, sede de la Competición 
Olímpica de rugby de Seven y 
también en otros lugares 
dentro y en los alrededores 
de Tokio.
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