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La Copa del Mundo de Rugby (RWC, por sus siglas en inglés), que se celebra una vez cada cuatro años, tendrá lugar en 
Japón dentro de dos años, siendo la primera vez que esta competición tiene lugar en Asia. Un total de 20 equipos —doce 
que aseguraron sus plazas al acreditarse la última vez en la RWC 2015 de Inglaterra, y otros ocho más que ganaron partidos 
preliminares en todo el mundo— competirán por la venerable Copa Webb Ellis. La RWC 2019 de Japón comenzará en Tokio 
el 20 de septiembre de 2019 y concluirá con el partido final que se celebrará en Yokohama el 2 de noviembre.

Según Akira Shimazu, director general del Comité Organizador de la Copa Mundial de Rugby 2019: “El rugby ha sido un 
deporte popular en Japón desde la década de 1890 y goza del seguimiento de aficionados muy entusiastas, pero Japón no 
es considerado, por el resto del mundo, como un ‘país con tradición de rugby’. Esta es la razón por la que la celebración de 
la RWC en Japón es algo que los fans de aquí han estado esperando con ganas desde hace mucho tiempo”.

Cuando se anunció en 2009 que la RWC se celebraría finalmente en Japón, el equipo nacional japonés comenzó a 
entrenar aún más duro para mejorar su rendimiento y alcanzar un nivel digno para representar al país anfitrión. El 
entrenamiento extra dio sus frutos en la última RWC: aunque el equipo japonés no pudo avanzar y llegar a las finales, 
luchó duramente y obtuvo tres victorias en sus partidos del grupo. En particular, el equipo impresionó al mundo con su 
dramático tanto ganador justo antes del final del partido con Sudáfrica. Fue una remontada gracias a la cual el equipo 
obtuvo el premio al Mejor Momento de la RWC, un premio que había sido establecido recientemente para este torneo. La 
imagen de los jugadores japoneses junto con los jugadores foráneos compitiendo como un solo equipo ayudó a elevar el 
nivel de emoción del rugby, que llegó a su punto culminante en todo Japón.

Los preparativos para la RWC 2019 de Japón ya están en marcha. El 10 de mayo de 2017, tuvo lugar el sorteo de los 
grupos para el torneo en la Casa de Invitados del Estado de Kioto, y a partir de este verano se decidirán los lugares 
candidatos para los campos oficiales de entrenamiento para los equipos. La venta de las entradas para los partidos de la 
RWC 2019 está programada que comience en 2018. 

La RWC 2019 de Japón consistirá en 48 partidos que se disputarán en 12 estadios ubicados por todo el país. Shimazu 
explica que “todos los estadios están situados en ciudades con atracciones locales únicas y con muchas cosas que los 
turistas pueden ver y hacer. Esto significa que nuestros visitantes extranjeros tendrán una inolvidable experiencia durante 
su estancia en Japón, a la vez que disfrutan del torneo”. Además, dos de las sedes están ubicadas en Kamaishi y Kumamoto, 
lugares que se están recuperando de los grandes terremotos ocurridos en los últimos años. Shimazu afirma la importancia 
de celebrar los partidos en estas áreas afectadas por desastres naturales: “La emoción de ver a los mejores jugadores del 
mundo competir de buen seguro conmoverá los corazones de la gente de estas ciudades mientras continúa su 
revitalización. Junto con nuestro agradecimiento por el cálido apoyo de la gente del extranjero, la RWC 2019 de Japón será 
también una oportunidad para demostrar cuán lejos hemos llegado en nuestra recuperación”.

La RWC 2019 de Japón es muy importante para el desarrollo del rugby. En palabras de Shimazu, “la RWC 2019 de Japón 
es la primera RWC que se celebra en Asia. Nos gustaría que el mayor número posible de gente de Asia viniera y 
experimentara de primera mano la emoción y la atracción del rugby. El éxito de este torneo será una oportunidad ideal 
para expandir el rugby por todo el continente”.

Acogiendo la Copa del Mundo de RugbyTM en 
Asia por primera vez

“Conectar, crear, avanzar” es la visión para el torneo japonés, y significa “conectar con gente de 
Japón, de Asia y de todo el mundo para crear una celebración innovadora e inclusiva del rugby y de 
la comunidad, avanzando como uno solo, para construir un futuro mejor para todos”.

¡El Club Oficial de Seguidores busca nuevos miembros! Esta es solo una de las muchas 
actividades en curso para asegurar que la RWC 2019 de Japón sea exitosa. El objetivo es 
llenar completamente los estadios de los 48 partidos.

El primer ministro Shinzō Abe asistió al sorteo de grupos de la RWC 2019 que tuvo lugar en Kioto.
Fue la primera vez que el sorteo de grupos se llevó a cabo en un lugar distinto a Inglaterra o Irlanda.

La RWC 2019 tendrá lugar en estadios de 12 ciudades en todo Japón.

Copa del Mundo de Rugby 2019™
http://www.rugbyworldcup.com/
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