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Número de plazas: 
40 plazas 

Precio de inscripción: 
15 € 

Fecha límite de inscripción: 
Viernes, 3 de septiembre 

 
  
 

 

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 de entrenamiento. El curso está diseñado y será impartido por Bernardo 

Urdaneta. 

 

FECHAS: 
6 y 20 de septiembre de 2021 

HORARIOS PRESENCIALES: 
- Lunes 6 de septiembre: 19h a 21h30  

Puerta de Hierro. 
- Lunes 20 de septiembre: 19h a 21h30  

Puerta de Hierro. 
 
 
 
  
 
 

Tema: JUEGO ESTRUCTURADO vs. JUEGO INTUITIVO 

“Metodología de entrenamiento para construir un juego eficaz” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

CLINIC PARA ENTRENADORES 
Clinic para entrenadores Septiembre 2021 



  
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.  
En ese sentido, el tema de trabajo aborda que las diferencias que existen entre el juego estructurado y el 
juego intuitivo y como ambos deben complementarse para construir un juego eficaz, tanto en ataque como 
en defensa. 
En segundo lugar, el curso pretende acercar el juego desde una óptica y con una metodología innovadora y 
eficaz, de la mano de Bernardo Urdaneta, entrenador y formador de amplia experiencia. Por último, con este 
curso queremos retomar este tipo de actividades que creemos que son muy interesantes para la mejora y 
desarrollo del rugby madrileño. 

PRECIO Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- El precio de inscripción es de 15 euros, 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 “Curso Actualización” 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. 

- El sábado 4 de septiembre se publicará la lista de alumnos admitidos al curso. 

ESTRUCTURA DEL CURSO Y FECHAS 

• 5 horas presenciales. 
o Lunes 6 de septiembre: 19h00 a 21h30. Puerta de Hierro (Teórico – Práctico) 

▪ Tema: Juego estructurado e intuitivo defensivo. Conceptos y metodología de 
entrenamiento 

o Lunes 20 de abril: 19h00 a 21h30. Puerta de Hierro (Teórico – Práctico) 
▪ Tema: Juego estructurado e intuitivo ofensivo. Conceptos y metodología de 

entrenamiento 

SOBRE EL PROFESORADO 

BERNARDO URDANETA: 
- Head Coach Selección Argentina M20. 2012 y 2013. 
- Head Coach Jaguares (Argentina). 2014. 
- Entrenador en la International Rugby Academy New Zealand (IRANZ) – 2015 a 2017.  
- Head Coach Lomas Athletic Club (URBA). 2017 y 2018. 
- Head Coach Jockey Club de Rosario (Rosario, Argentina). 2019. 

TITULACIÓN 

Certificado de asistencia al curso. 

https://bit.ly/clinicfrm
mailto:secretaria@rugbymadrid.com

