
REF:    CLINIC DE DANIEL HOURCADE  EN LA  

UNIVERSIDAD ALFONSO X  “EL SABIO”  ,            

21  SEPTIEMBRE 2019, MADRID  

 

 
          

                          Nos complace dirigirnos a Uds. y contar con vuestra participación en este gran encuentro 

deportivo que celebraremos junto a la Universidad Alfonso X el próximo sábado 21 de Septiembre a las 15 hs.  

                        Daniel Hourcade vuelve a España para seguir involucrándose en la realidad y el futuro del rugby 

español. Durante el mes de septiembre recorrerá gran parte del país trabajando durante la semana en las 

Federaciones de Rugby de Valencia, Catalunya y el País Vasco, y durante los fines de semana se realizarán Clinics 

abiertos a todos los entrenadores y entrenadoras de la comunidad del rugby español.  

                      La experiencia de Daniel Hourcade en el rugby lo posiciona entre uno de los mayores referentes en 

el mundo para colaborar en la actualización de conocimientos y la programación de los procesos adecuados para 

el desarrollo de este deporte en aquellas Instituciones que apuestan seriamente al rugby. 

                          Además de sus 5 años como head coach de Los Pumas (Selección Argentina) y el 4to puesto 

obtenido en el último mundial, Daniel entrenó a la Selección de Portugal (mundial 2007), Los Pampas, Jaguares-

Super 15, también Clubes amateurs y actualmente es el Director de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, 

colaborando con los países de aquella región.  

                   Este bagaje le da una concepción general del rugby moderno en diferentes países y niveles de 

desarrollo, permitiéndole asesorar a los entrenadores y dirigentes sobre los procesos, estrategias y métodos de 

entrenamiento que mejor se adecuen a su entorno y sus objetivos deportivos.                                                              

Consideramos una gran oportunidad para el rugby de la comunidad madrileña el Clinic del día 21, ya que 

Hourcade se muestra cada vez más interiorizado en el crecimiento y realidad del Rugby Español, desde que vino 

por primera vez en 2017 no ha perdido contacto con los Clubes y Federaciones que ha visitado. 

                           El rugby mundial evoluciona año a año, cambian las reglas, los sistemas de juego y las formas 

de entrenar, por lo que muchos de los contenidos que se tratarán en la UAX serán novedosos y diferentes a los 

desarrollados en visitas anteriores, además de generarse espacios de intercambio y preguntas de los participantes, 

como ha ocurrido esta primera semana en Alicante y Valencia. 

                           Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta,                         

                           Sin más, los saludo atentamente,  

 

 Guillermo Mateu López 

 

                             

 
 

 
 

 

 

 



INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN 

TEMARIO:  

Sistemas de defensa y ataque, 

Formación de jugadores en edades juveniles, 

Métodos para lograr entrenamientos eficientes  en el Alto Rendimiento, 

Reflexión grupal sobre la realidad del rugby, 

 
 CONTACTO: agencyopd@gmail.com 

 
INSCRIPCIONES : https://eventos.uax.es/ 

 

GRÁFICA : 

 

 

 

https://eventos.uax.es/

