
  @: escuelaentrenadores@rugbymadrid.com 

Número de plazas: 
25 plazas 

Precio de inscripción: 
30 € reintegrables* 

Fecha límite de inscripción: 
Viernes, 9 de febrero 

 
  
 

 

FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

 

 

 

La Federación de Rugby de Madrid ofrece este curso para capacitar y dotar de las 

herramientas necesarias a aquellas personas que ejerzan o pretendan ejercer la 

responsabilidad de Coordinador/a de Escuela de Rugby en los diferentes clubes de 

nuestra región. 

FECHAS: 
16 y 23 de febrero de 2023 

HORARIOS PRESENCIALES: 
- Jueves 16 de febrero: 19h a 22h.  

Puerta de Hierro. 
- Jueves 23 de febrero: 19h a 22h. 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

CURSO DE COORDINACIÓN DE ESCUELAS DE RUGBY 
Curso para coordinadores de Rugby Febrero 2023 



  @: escuelaentrenadores@rugbymadrid.com 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo principal de este curso es proporcionar un nivel básico de coordinación deportiva a los asistentes, 
de manera que obtengan algunos conocimientos y herramientas necesarias para organizar, estructurar y dirigir 
el trabajo en los niveles de Escuela de Rugby. En segundo lugar, este curso persigue, fortalecer la estructura 
deportiva de los clubes, capacitando a las personas responsables de la coordinación de sus escuelas. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Este curso está dirigido a: 

- Aquellas personas que están actuando como directores o coordinadores de la Escuela y/o Academia 

de Rugby de sus clubes o que el club esté considerando como candidatos a ejercer esa función. 

Los requisitos de inscripción son: 

1. Cumplir con el perfil del participante. Para ello, cada alumno deberá enviar correctamente 

cumplimentado y firmado por su club el credencial de acceso adjunto a esta convocatoria  a: 

escuelaentrenadores@rugbymadrid.com  

2.  Completar el formulario on-line de inscripción. Cada alumno/a deberá completar además el siguiente 

formulario on-line: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTLdpcITuDQT5sZ9KNwTq9SpAXprxwXF7bf3TH20KkEecIUQ

/viewform 

 

El curso está limitado a 25 plazas. En el caso de superar el número de plazas ofertadas, el orden de admisión 

será por orden de recepción, teniendo prioridad que haya al menos un alumno por club y los alumnos que 

cumplan con el perfil de participante.  

 

La fecha límite para recibir inscripciones al curso es el viernes 9 de febrero de 2023. El precio de inscripción 

es de 30 euros reintegrables si se cumple el siguiente requisito: 

1. Asistencia del 100% y superar las tareas del curso. 
 
La Federación se reserva la cancelación del curso en el caso de no alcanzar un mínimo de 12 inscritos. 

ESTRUCTURA DEL CURSO Y FECHAS 

• 6 horas presenciales. 
o Jueves 16 de febrero: 19h00 a 22h00. Puerta de Hierro. 

▪ Temas a desarrollar: Formación del jugadora/a a largo plazo. Diseño, construcción y 
planificación de un Plan de formación a largo plazo. 

o Jueves 23 de febrero: 19h00 a 22h00. Puerta de Hierro. 
▪ Temas a desarrollar: Formación interna de entrenadores/as. Competencias a 

desarrollar y herramientas formativas. 

SOBRE EL PROFESORADO 

ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS: 
- Director Deportivo de la Federación de Rugby de Madrid. 
- Ex director Deportivo de la Federación de Rugby de Costa Rica y del Club de Rugby Liceo Francés. 
- Entrenador en la École de Rugby en Stade Français (Paris) 

TITULACIÓN 

Certificado de asistencia al curso. 
  

mailto:escuelaentrenadores@rugbymadrid.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTLdpcITuDQT5sZ9KNwTq9SpAXprxwXF7bf3TH20KkEecIUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTLdpcITuDQT5sZ9KNwTq9SpAXprxwXF7bf3TH20KkEecIUQ/viewform


  @: escuelaentrenadores@rugbymadrid.com 

CREDENCIAL DE ACCESO AL CURSO DE  

COORDINACIÓN DE ESCUELAS DE RUGBY 

FECHAS: 

16 y 23 de febrero de 2023. 

HORARIOS PRESENCIALES: 

- Jueves 16.02: 19h a 22h. Puerta de Hierro. 
- Jueves 23.02: 19h a 22h. Puerta de Hierro. 

 
 

Número de plazas: Precio de inscripción: Fecha límite de inscripción: 
25 plazas 30 € (reintegrables)* Viernes, 9 de febrero de 2023 

 
* El precio de inscripción es de 30 euros reintegrables si se cumple el siguiente requisito: 

1. Asistencia del 100% y superar las tareas del curso. 
 

EL CLUB  presenta y se hace cargo 
el coste en caso de no cumplir con las condiciones indicadas en el párrafo anterior, al siguiente 
alumno: 
 

Nombre y apellidos: DNI: 

Motivos por los que se presenta a este alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia del alumno en coordinación deportiva: 
 
 
 
 
 

Breve resumen experiencia del alumno en rugby: 
 
 
 
 
 

Firma y sello del Club 
 

Instalaciones Deportivas “Parque Puerta de Hierro” Carretera 

del Pardo, Km. 1 – 28035 Madrid 

N.I.F. – V-78799392 

 


