ESTRUCTURA DE LOS PLANTELES

Promedio de Edad por Equipo
27.5 es el promedio de edad de los jugadores que participan en el Mundial: Rusia
tiene el plantel más longevo (29.3) y los Teros de Uruguay el más joven (25.9)

ESTRUCTURA DE LOS PLANTELES

Distribución de Edad
por Equipo

Jordan Petaia (foto), de los Wallabies, y Vano Karkadze,
de Georgia, ambos de años, son los jugadores más jovenes
de la competencia con 19 años. David Ainuu de Estados
Unidos cumplirá 20 durante el Mundial.

Luke
Thompson, de
38 años, jugará el
Mundial para
Japón

ESTRUCTURA DE LOS PLANTELES

Relación entre experiencia
internacional y edad
All Blacks, Georgia y Wallabies son los equipos con más partidos: sin embargo su
promedio de edad es menor a la media del torneo. Pumas, Francia e Inglaterra
comparten grupo, promedio de edad y media de caps por jugador.

Rugby

Siete innovaciones que
veremos durante el
Mundial
Transmisiones en 8K, realidad aumentada,
repeticiones en 3D, un balón “japonés” y mucho
más

SIETE INNOVACIONES EN LA RUGBY WORLD CUP

Transmisiones propias de
mayor calidad y alcance.
▪ Por primera vez la propia World Rugby se hará cargo de la
producción y el control de las transmisiones televisivas.

▪ La apuesta es llegar a 800 millones de hogares en 217 países,
superando los 683 millones de hogares de 2015.

▪ Incluye un servicio de streaming para aquellos países donde no hay
convenios televisivos, principalmente en países de Asia, uno de los
target claves para la expansión de este deporte.

▪ Transmisiones con cobertura Ultra HD / 4K para todos los
broadcasters y 8K para el mercado doméstico japonés a través de
NHK.

SIETE INNOVACIONES EN LA RUGBY WORLD CUP

Complementos de lujo a través
de Realidad Aumentada
▪ Habrá gráficos en la transmisión de Realidad Aumentada (RA) en 34
de los 48 partidos, para elementos como la alineación de los equipos,
comparaciones entre los jugadores, estadísticas y tablas.

▪ El contenido de este tipo no será exclusivo de las transmisiones
televisivas: infografías y repeticiones editadas serán algunos de los
contenidos claves en las plataformas sociales.

SIETE INNOVACIONES EN LA RUGBY WORLD CUP

Repeticiones en 3D
desarrolladas por Canon
▪ Desarrolladas con el sistema Free Viewpoint Video, las repeticiones
nos permiten acceder a ángulos y puntos de vista que las cámaras
tradicionales no llegan a capturar.
CAPTURA DE
VIDEO

GENERACIÓN DE
DATOS A TRAVÉS DE
FREE VIEWPOINT

APLICACIONES EN
TRANSMISIONES, VIDEOANÁLISIS Y FAN ENGAMENT

▪ Todo el contenido generado estará disponible de manera gratuita a
través de la web de Canon:

global.canon/en/event/rwc2019/special/viewpoint.html

SIETE INNOVACIONES EN LA RUGBY WORLD CUP

Un balón mejorado.
▪ Sirius, el balón que se usará
durante la RWC19 fue
desarrollado por séptima Copa
del Mundo consecutiva por la
empresa Gilbert.

▪ El foco estuvo puesto en
mejorar el agarre especialmente
en condiciones de mayor
humedad

▪ “Hemos logrado mantener la aerodinámica del balón a la vez que se
mejora el agarre” declaró Ian Savage, el ingeniero de Gilbert
detrás de la confección de el balón. Además agregó: “Es clave
mantener el peso y las características generales, especialmente para
no afectar el kick”

▪ El diseño combina patrones japoneses con elementos clásicos del
rugby, incluye, por ejemplo, un fractal poligonal que representa el
sol naciente, a la vez que permite que los jugadores tengan una
referencia gráfica a la hora de rotar el balón.

SIETE INNOVACIONES EN LA RUGBY WORLD CUP

El Mundial más interactivo de
la historia.
▪ Mediante un acuerdo con Google tendremos los highlights oficiales
de todos los partidos en Youtube. Además habrá un portal
dedicado al evento en Google News, y un Doodle el día de la
inauguración.

▪ World Rugby lanzó emojis para Twitter de Rugby World Cup 2019
para entusiasmar a los fans y hacer que se sientan más cerca de
las sedes y los estadios de Japón. Además de los nuevos emojis de
equipo, sede y fixture, los fans pueden compartir un nuevo
hashtag #RWC2019 con el logo del torneo.

SIETE INNOVACIONES EN LA RUGBY WORLD CUP

Datos y repeticiones
especiales para árbitros y
cuerpos técnicos.
▪ La empresa Hawk-Eye se encargará nuevamente del Television
Match Official (TMO), permitiendo a los responsables acceder a
ángulos y detalles sin depender del broadcaster.

▪ Serán los encargados de proporcionar imágenes en tiempo real a
quienes se encargan de tomar las estadísticas de Mundial, para
garantizar que los análisis de RWC19 sean más precisos y
detallados que nunca.

▪ Adicionalmente los médicos de los planteles y de los partidos
tendrán acceso en tiempo real a la posibilidad a repeticiones
detalladas y de distintos ángulos, claves para el cumplimiento de
los protocolos de lesiones, especialmente en la cabeza.

SIETE INNOVACIONES EN LA RUGBY WORLD CUP

Una Media-Zone con una
apertura inédita en la
distribución de contenidos
▪ Los medios acreditados para el torneo, tendrán la posibilidad de
descargar gratuitamente conferencias de prensa previas y
posteriores al partido, para la publicación en sitio web, así como
30 -segundos destacados digitales diarios.

▪ Habrá una izone en los centros de medios de las sedes, donde los
medios pueden filmar entrevistas en los smartphones para su
publicación.

▪ El Jefe de Comunicaciones de World Rugby, Dominic Rumbles, dijo:
“El ambiente de los medios está evolucionando rápidamente y, para lo
que será una Copa Mundial de Rugby innovadora en muchos niveles,
estamos brindando a los medios acreditados un acceso sin

precedentes al contenido de video y oportunidades adicionales de
captura de contenido para acerca a los fans a la acción, a las historias
y a los temas que harán de Japón 2019 un evento muy especial".

Rugby

Expansión internacional y
crecimiento local
La innovación y los nuevos formatos impulsan el
desarrollo del rugby a nivel global, en Argentina
la UAR supo generar durante los últimos años un
ambiente propicio al profesionalismo y al
crecimiento de los Pumas y los Jaguares.

RUGBY

Expansión internacional y
crecimiento local
▪ Hay 9,6 millones de jugadores en
todo el mundo, incluyendo un
incremento del 28% en mujeres
registradas, ya superando el
medio millón de jugadoras.

▪ Más de 2,2 millones de niñas y niños participaron de Get
Into Rugby en 2018 y el Impact Beyond Project Asia 1
Million llegó a su objetivo nueve meses antes de lo
previsto, en la previa de una innovadora Rugby World Cup
2019.

▪ En total son 800 millones de interesados globalmente, con
un fuerte empuje en audiencias jóvenes en mercados
emergentes.

▪ En el año del 120º
aniversario de la UAR, el
deporte se encuentra en su
momento de mayor

popularidad, ubicando a la
Argentina en el 9º lugar en
términos de jugadores
registrados, en un ranking
liderado por Sudáfrica.

Rugby Expansión internacional y crecimiento local

Un crecimiento sostenido gracias al boom del rugby
femenino y el éxito del programa “Get Into Rugby”
Según el World Rugby Year in Review 2018, el rugby alcanzó un nuevo
máximo histórico con casi 10 millones de jugadores, más exactamente
9,6 millones de mujeres, varones y niños jugando al rugby en todo el
mundo a fines del 2018.
Esto incluye 2,7 millones de mujeres, lo que significa un crecimiento del
10% respecto al año anterior y representar más del cuarto de la población
global de jugadores. Cabe resaltar el crecimiento en el número total de
jugadoras registradas (581 mil, un 28%) en todas las uniones del World
Rugby. Esto llega tras el primer año de implementación del ambicioso plan
de World Rugby, Acelerando el Desarrollo Global de la Mujer en el Rugby
2017-25, que apuntala el crecimiento y desarrollo del rugby femenino y
promueve paridad.

Este éxito se equiparó fuera del
campo de juego con un elevado
nivel de involucramiento de las
simpatizantes femeninas – 38%
más vistas de video por parte
de las mujeres y el
crecimiento en las audiencias
femeninas de Twitter en
World Rugby y Rugby World
Cup de más del 30%.
También refleja los elevados
niveles de diversidad en un año
en que World Rugby incorporó
17 miembros mujeres a su
Consejo y Nueva Zelanda fue
elegida por primera vez como
anfitrión de la Women’s Rugby
World Cup 2021.

Capitalizar la popularidad
creciente y el éxito de los
nuevos formatos
Con el primer Mundial en suelo asiático, el rugby se abre al mundo y
buscará capitalizar los avances logrados con su profesionalización y el paso
decisivo que fue la inclusión del rugby 7 dentro del programa olímpico.
Más allá de los números totales de jugadores y los diferentes programas
impulsados por World Rugby, los datos sobre jugadores registrados son
mucho más reveladores. Con un crecimiento del 9% (de 3,2 a 3,5 millones
en un año), se observan algunas diferencias.
Por un lado, Sudáfrica sigue siendo la primera nación del mundo con un
total impresionante de 635.288 practicantes (es decir, el 18% del total de
jugadores registrados) y un crecimiento constante y marcado (405.438 en
2016, 530.393 en 2017). Inglaterra aparece como un serio escolta (355.153)
mientras Francia se aleja del podio.

Mapa Jugadores de Rugby Registrados

RUGBY ALREDEDOR DEL MUNDO

Relación entre cantidad de
jugadores registrados y ranking
mundial

Tomando los equipos que participan
del RWC19 se observa cierta tendencia
entre la cantidad de jugadores
registrados y el ranking mundial.
En ese contexto Australia funciona
casi como un outlier y se destaca el
desarrollo de países con menos
población como Irlanda y Gales,
ambos dentro del top 5.

Capitalizar la popularidad creciente y el éxito de los
nuevos formatos
Según World Rugby, en Francia “sólo” hay ahora 258.247 jugadores
registrados… una fuerte baja que se debe según la federación gala a un
cambio de contabilización (supuestamente más real). Al contrario, Australia
aprovecha para mantenerse en el tercer lugar con un número estable de
271.922 jugadores registrados mientras que Nueva Zelanda es la quinta
nación del mundo con aproximadamente 156.000 inscriptos (y muchos más
practicantes regulares).
A pesar del desarrollo del rugby en los Estados Unidos, el auge no es tan
rápido como se esperaba: en dos años, el número de jugadores registrados
pasó de 119.000 a 132.000. Luego encontramos a Fiji, con 123.900 jugadores
registrados, es decir, una gran parte de la población.
Kenia se sitúa en el octavo lugar con una explosión de sus inscriptos: de
52.261 a 122.840, con la práctica del Rugby 7 como locomotora. Argentina se
ubica novena y continúa su progresión constante (97.940 jugadores
registrados en 2015, 105.151 en 2016, 109.357 en 2017, 121.281 en 2018),
gracias a los buenos resultados del seleccionado nacional y de su franquicia
finalista del último Super Rugby.
El país que cierra el Top 10 es… ¡China! El gigante se despierta en el rugby con
cerca de 114.000 jugadores registrados. Haciendo posible el ambicioso
objetivo fijado por la Federación Internacional: un millón de jugadores en
2026, lo que haría de China el primer país. Por lo tanto Japón, que será sede
del Mundial del 20 de septiembre al 2 de noviembre, ya no es, por primera vez
en su historia, la primera nación asiática. Con cierto estancamiento de la
cantidad de jugadores registrados pero con la perspectiva de que el Mundial la
haga explotar a partir del próximo año…

Ranking Jugadores Registrados y Totales por país

En Argentina, una
profesionalización que
impulsó el desarrollo de
estructuras para poder
competir a nivel internacional
Entre 2015 y 2018 la cantidad de jugadores registrados en Argentina
creció un 24%, de 97.940 a 121.281. Durante muchos años, el rugby argentino
se chocó con su gran dilema: como desarrollarse a nivel internacional sin
renunciar al semillero y al espíritu amateur del rugby federal? Y si bien se trata
de mantener este espíritu, desde el 2009 el rugby argentino encaró un
profundo proceso de transformación para poder insertarse en la competencia
mundial.
Así fue como se instrumentó el Plan de Alto Rendimiento de la UAR (PlaDAR),
una base donde se detectan los mejores jugadores amateurs para entrenarlos
y prepararlos con el fin de poder competir contra jugadores de rugby
profesionales.
La UAR apostó al rugby de base mediante una red nacional que permite el
desarrollo y la capacitación en todo el país, con 17 Centros de Rugby y 5
Academias del PlaDAR. Actualmente existen 5 Centros de Alto Rendimiento
denominados "PlaDARes" en cinco regiones (Córdoba, Tucumán, Rosario,
Mendoza y Buenos Aires).
2012 marcó una etapa decisiva en la
profesionalización del rugby argentino, con la
participación de los Pumas en el Rugby Championship,
torneo anual entre los equipos más poderosos del
hemisferio sur, con Nueva Zelanda, Australia y
Sudáfrica. A partir de 2016, la UAR comenzó a integrar
la Sanzaar, entidad organizadora del torneo
internacional de clubes llamado Super Rugby, con una
franquicia bautizada como Jaguares. Más allá del rol
de Agustín Pichot, vicepresidente de World Rugby,
como motor del desarrollo de las estructuras del
rugby en Argentina, los ex jugadores Mario Ledesma y
Gonzalo Quesada, verdaderos emblemas del
seleccionado nacional y respectivamente DT de los
Pumas y de los Jaguares, también ayudaron a dar este
salto de calidad.
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