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Número de plazas: 
25 plazas 

Precio de inscripción: 
40 € reintegrables* 

Fecha límite de inscripción: 
Viernes, 25 de marzo 

 
  
 

 

FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

 

 

 

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

herramientas necesarias a los directores deportivos, técnicos y/o coordinadores de 

rugby que ejercen como tal en los diferentes clubes de nuestra región. 

FECHAS: 
1 y 2 de abril de 2022 

HORARIOS PRESENCIALES: 
- Viernes 1 de abril: 18h a 22h.  

Puerta de Hierro. 
- Sábado 2 de abril: 10h a 14h y 15h a 19h. 

Puerta de Hierro. 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

CURSO DE DIRECCIÓN DEPORTIVA DE RUGBY 
Curso para directores / coordinadores de rugby Abril 2022 



  
www.rugbymadrid.com 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de este curso es, en primer lugar, fortalecer la estructura deportiva de los clubes, capacitando a 
las personas responsables de la coordinación y dirección deportiva que ejercen como tales en los clubes. 
En segundo lugar, este curso persigue proporcionar un nivel básico de gestión deportiva, de manera que los 
clubes puedan ir dando pasos adelante en su organización y dirección deportiva y revierta en una mejora del 
juego a medio y largo plazo. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Este curso está dirigido a: 

- Aquellas personas que están actuando como directores, coordinadores o responsables deportivos en 

el club, o que el club esté considerando como candidatos a ejercer esa función. 

Los requisitos de inscripción son: 

- Cumplir con el perfil del participante. Solo se aceptarán candidatos/as presentados por el club. Para 

ello el club tendrá que rellenar debidamente el credencial de acceso adjunto por cada uno de los 

candidatos presentados y enviarlo a: escuelaentrenadores@rugbymadrid.com  

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

siguiente formulario on-line: 

https://bit.ly/ddeportivaFRM 
El curso está limitado a 25 plazas y solo se admitirá un alumno por club. En el caso de superar el número de 

plazas ofertadas, el orden de admisión será por orden de recepción, teniendo prioridad los alumnos que 

cumplan con el perfil de participante. En el caso de que no se cubran todas las plazas, se admitirán más de un 

alumno por club hasta cubrir todas las plazas ofertadas.  

La fecha límite para recibir inscripciones al curso es el viernes 25 de marzo de 2022. El precio de inscripción 

es de 40 euros reintegrables si se cumple el siguiente requisito: 

1. Completar y superar el 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 

• 12 horas presenciales. 
o Viernes 1 de abri: 18h00 a 22h00. Puerta de Hierro. 

▪ Temas a desarrollar: Organizaciones deportivas y el rol del director deportivo. 
 

o Sábado 2 de abril: 10h00 a 14h00 y 15h00 a 19h00. Puerta de Hierro. 
▪ Temas a desarrollar: Competencias estratégicas, operativas y de manejo de 

personas. Diseño de proyectos deportivos. 

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. 
- Máster Oficial en Dirección Deportiva por el INEFC – Universidad de Lleida. 
- Entrenador de rugby de Nivel III.  

TITULACIÓN 

Certificado de asistencia al curso. 
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