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Número de plazas: 
50 plazas 

Precio de inscripción: 
30 € 

(reintegrables)* 

Fecha límite de inscripción: 
Jueves, 21 de enero 

 
  
 

 

FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

 

 

 

FECHAS: 
25, 28 y 30 de enero 

HORARIOS PRESENCIALES: 
- Lunes 25.01: 18h a 22h. Telemática 
- Jueves 28.01: 18h a 22h. Telemática 
- Sábado 30.01: 10h a 14h. Puerta de Hierro 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

ASISTENTE DE ENTRENADOR DE RUGBY  
Curso formativo de asistente de entrenador de rugby ENERO 2021 
 

La Federación de Rugby de Madrid ofrece este curso formativo de asistente de 

entrenador de rugby, con el que los alumnos podrán adquirir los conocimientos y la 

habilitación necesaria para entrenar y asistir a las competiciones de las categorías de 

Sub 6 a Sub 12 

 



  
www.rugbymadrid.com 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de este curso es, en primer lugar, dotar a los alumnos de los conocimientos y competencias 
necesarios para poder entrenar a las categorías desde Sub 6 a Sub 12.  
En segundo lugar, este curso habilitará a los alumnos para que puedan asistir y auxiliar a los entrenadores en 
sus tareas de entrenamiento y dirección de equipos n festivales y competiciones organizadas por la Federación 
de Rugby de Madrid. 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

El precio de inscripción es de 30 euros reintegrables si se cumplen los dos siguientes requisitos: 
1. Completar y superar el curso. 
2. Tramitarse la licencia de entrenador asistente antes del 15 de mayo de 2021. 

PRERREQUISITOS 

• Estar en posesión y presentar el título de graduado en E.S.O. o equivalente. 

• La inscripción solo se aceptará y tramitará a través de los clubes. Estará limitada a un alumno por cada 
equipo de Sub 6 a Sub 12 inscrito durante la temporada 2019 – 2020. El club deberá enviar a la 
dirección escuelaentrenadores@rugbymadrid.com la plantilla adjunta con la relación de alumnos a 
inscribir. Sólo se aceptarán inscripciones en esa dirección 

• Cada alumno deberá completar además el siguiente formulario para ser aceptado en el curso: 

http://bit.ly/asistentefrm 
• En caso de superar el número de plazas, el orden de admisión se realizará primero bajo el criterio de 

que todos los clubes que hayan presentado una solicitud puedan optar a una plaza. En segundo lugar, 
por mayor número de equipos inscritos en la temporada 2019 – 2020. En tercer lugar, por orden de 
recepción de la solicitud. 

ESTRUCTURA DEL CURSO Y FECHAS 

• 12 horas presenciales. 
o Lunes 25 de enero: 18 horas a 22 horas. Telemática. 
o Jueves 28 de enero: 18 horas a 22 horas. Telemática. 
o Sábado 30 de enero: 10 horas a 14 horas. En el campo. 

• 20 horas de formación on – line y trabajos de evaluación 

• 60 horas de prácticas tutorizadas 

REQUISITOS DE SUPERACIÓN 

• 90% de asistencia a la parte presencial y de las horas de prácticas. 

• Superación de las tareas solicitadas en la parte presencial. 

• Entrega y superación de los trabajos on – line. 

• Justificación y superación de las prácticas. 

TITULACIÓN 

Certificado de superación del curso. 
Habilita para dirigir equipos de S6 a S12. 

*No convalida ni da acceso a los Cursos Oficiales de Entrenador de Rugby* 


