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Número de plazas: 
15 plazas 

Precio de inscripción: 
40 € 

(reintegrables)* 

Fecha límite de inscripción: 
Miércoles 20 de octubre 

 
  
 

 

FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

 

 

 

FECHA: 
23 de octubre de 2021 

 

HORARIO: 
- Módulo teórico: 10h. a 14h. 
- Módulo práctico: 16h. a 18h. 
 

CAMPO DE ORCASITAS 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 

FACILITADOR DE RUGBY INCLUSIVO 
Curso formativo de facilitador de rugby inclusivo OCTUBRE 2021 
 

La Federación de Rugby de Madrid ofrece este curso formativo de facilitador de rugby 

inclusivo, con el que los alumnos podrán adquirir nociones y conocimientos básicos 

para acompañar a jugadores con discapacidad en la práctica del rugby  
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DESCRIPCIÓN 

La Federación de Rugby de Madrid tiene como objetivo animar y fomentar la práctica del rugby entre las 
personas con discapacidad. Con este curso se pretende dotar a los clubes de técnicos que puedan desarrollar 
actividades de rugby con personas con discapacidad, con la idea de que sirva como impulso de esta modalidad. 
El objetivo específico del curso es por tanto dotar a los alumnos inscritos de nociones, conocimientos y 
competencias básicas para poder acompañar a jugadores y jugadoras con discapacidad en la práctica del rugby. 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

El precio de inscripción es de 40 euros reintegrables si se cumplen el siguiente requisito: 
1. Completar y superar el curso. 

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 club. 
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: 

https://bit.ly/facilitadorfrm 
• En caso de superar el número de plazas, el orden de admisión se realizará por orden de recepción de 

la solicitud. En caso de no completar el número de plazas ofertado, la FRM se pondrá en contacto con 
los clubes para asignar las plazas sobrantes. 

ESTRUCTURA DEL CURSO Y FECHAS 

• 8 horas presenciales 
o Módulo teórico: 10 horas a 14 horas. Campo de Orcasitas. 
o Módulo práctico: 16 horas a 20 horas. Campo de Orcasitas. 

CONTENIDOS DEL CURSO 

- Teoría sobre rugby inclusivo: Qué es el rugby inclusivo. Diferencias entre rugby adaptado, de 

integración e inclusivo. Objetivos institucionales del rugby inclusivo. Papel de los clubes y 

entrenadores. 

- Herramientas para las actividades de rugby inclusivo: planificación y diseño de actividades de rugby 

inclusivo. Rugby tag como herramienta segura. Conocimientos básicos de esquema corporal. Papel 

del facilitador en el rugby inclusivo. 

REQUISITOS DE SUPERACIÓN 

• 100% de asistencia a la parte presencial. 

• Superación de las tareas solicitadas en la parte presencial. 

TITULACIÓN 

Certificado de superación del curso. 


