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Número de plazas: 
25 plazas por Módulo. 

 
Precio de inscripción: 

10€ por Módulo 
 

FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

 

La Federación de Rugby de Madrid ofrece este clinic para entrenadores con el objetivo 
de complementar, ampliar y actualizar sus conocimientos, metodología y habilidades 
en el campo del análisis de juego. El curso está diseñado y será impartido en tres 
módulos por Gustavo Díaz, Raúl García y Alfonso de la Cruz. 

FECHAS: 
MÓDULO 1: 21 de febrero de 2022 
MÓDULO 2: 16 de marzo de 2022 
MÓDULO 3: 4 de abril de 2022 
 

HORARIO: 
De 19:00 horas a 22:00 horas en el Aula 
de Puerta de Hierro 
  

Tema: Análisis de Juego y de partidos 
“Fundamentos y herramientas. Uso del organigrama de juego para analizar 

un partido. Análisis de las Fases de Conquista.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

CLINIC PARA ENTRENADORES 
Clinic para entrenadores Análisis de Juego 2022 



  
www.rugbymadrid.com 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de este curso es, en primer lugar, realizar una ampliación y actualización de contenidos, 
conocimientos y habilidades de los entrenadores pertenecientes a nuestra federación.  
Para ello, la propuesta es hacer una revisión de como realizar el análisis de juego de un equipo, desde los 
fundamentos y herramientas básicas, hasta las fases de conquista y el desarrollo del propio juego. 
 
Para poder profundizar lo suficiente en la materia, el clinic está divido en tres módulos relacionados entre sí, 
pero independientes en cuanto a inscripción y asistencia, pudiendo participar en uno, dos o los tres módulos. 

ESTRUCTURA DEL CURSO Y FECHAS 
 El clinic se divide en tres módulos. Los módulos están relacionados, pero son independientes en 

cuanto a la inscripción y asistencia, siendo necesario inscribirse en cada uno de los módulos en los 
plazos habilitados para ello. 

o Módulo 1: Fundamentos y herramientas básicas de análisis. Lunes 21 de febrero, de 19h00 a 
22h00 en Puerta de Hierro. Plazo de inscripción del 28.01 al 17.02.   

o Módulo 2: Uso del organigrama de juego para analizar un partido. Miércoles 16 de marzo, 
de 19h00 a 22h00 en Puerta de Hierro. Plazo de inscripción del 23.02 al 10.03.   

o Módulo 3: Análisis de las Fases de Conquista. Lunes 4 de abril, de 19h00 a 22h00 en Puerta 
de Hierro. Plazo de inscripción del 16.03 al 30.03.   

PRECIO Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
- El precio de inscripción es de 10 euros por módulo, que deberán abonarse en la cuenta de la 

Federación de Rugby de Madrid La Caixa ES11-2100-2261-52-0200139729, indicando nombre y apellidos y 
módulo realizado en el concepto. 

- Requisitos de inscripción 
o Estar en posesión de licencia en vigor para la temporada 2021 – 2022. 
o Completar el siguiente formulario on-line de inscripción: 

https://bit.ly/clinicfrm 
o Enviar el resguardo o justificante de pago a secretaria@rugbymadrid.com 
o En caso de superar el número de plazas, el orden de admisión se realizará por orden de recepción de 

inscripciones, teniendo prioridad los entrenadores de Nivel III, Nivel II y Nivel I, en ese orden. 

SOBRE EL PROFESORADO 

- Gustavo Díaz Santiago: Responsable del Rugby Base de la Federación de Rugby de Madrid. Ha 
entrenado equipos en División de Honor B tanto masculinos como femeninos. Es entrenador de Nivel III. 

- Raúl García Lázaro: Seleccionador Senior Femenino de la Federación de Rugby de Madrid. Ha entrenado 
equipos en División de Honor femenina y en División de Honor B masculina. Es entrenador de Nivel III. 

- Alfonso de la Cruz Santos: Director deportivo y Seleccionador Sub 18 Femenino de la Federación de 
Rugby de Madrid. Ha entrenador equipos en División de Honor tanto masculina como femenina. Es 
entrenador de Nivel III. 

TITULACIÓN 

Certificado de asistencia al curso. 


