


PRESENTACIÓN

Bienvenido al CURSO DE FORMACIÓN EN RUGBY INCLUSIVO de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana con el apoyo de la Federación
Española de Rugby.

Este curso ha sido diseñado para poder incluir a jugadores/as con y sin discapacidad en la práctica del rugby con contacto.

Las enseñanzas correspondientes a la obtención del certificado de FACILITADOR en el rugby inclusivo tienen como finalidad principal, garantizar el
bienestar del jugador/a, el desarrollo técnico y la comprensión del jugador/a.

A lo largo del curso el alumno/a será invitado a practicar sus destrezas y habilidades de entrenamiento. Aproveche estas oportunidades para
obtener retroalimentación de sus formadores Trust Rugby International Spain y de sus compañeros/as.

Sinceramente esperamos que disfrute del curso y pueda obtener beneficios de su participación.

Atentamente,

José Luis López Pérez José Mendoza Barberá
Presidente Director del Área de Formación FRCV
Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana Comité de Entrenadores FRCV
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OBJETIVOS

• Curso introductorio para poder incluir a jugadores/as con y sin discapacidad 

en la práctica del rugby con contacto. 

• Entender el papel del facilitador en el rugby inclusivo, atendiendo al 

bienestar del jugador, el desarrollo técnico y la comprensión del jugador.

• Facilitar de manera efectiva y segura a todos los jugadores/as.

• Reconocer y entender la capacidad de todos los participantes.

• Entender las diversas adaptaciones y variaciones del reglamento en un 

partido de rugby inclusivo.

FECHAS - FORMATO

• 8 horas de clases presenciales teóricas y prácticas.
o 12 de enero: de 10 a 14 horas.
o 12 de enero: de 16 a 20 horas.

TITULACIÓN

• Diploma acreditativo de la Federación de Rugby de la Comunidad 
Valenciana.

REQUISITOS PARA SUPERAR EL CURSO

• Tener cumplidos los 16 años.
• La asistencia y participación en todos los módulos será necesaria al 100% 

para obtener el certificado.

INSTALACIONES

• Polideportivo Quatre Carreres de Valencia.

MÓDULOS

• Papel del Facilitador

• Cómo facilitar

• Inclusión - Detectar la capacidad.

• Facilitar en una sesión de trabajo técnico que incluya un calentamiento y 

trabajo de contacto.

• Facilitar a otros jugadores/as en situaciones de entrenamiento y de partido.

• Entender las diversas adaptaciones y variaciones del reglamento en un 

partido de rugby inclusivo.
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INSCRIPCIONES

• Las inscripciones deben realizarse antes del 10 de enero enviando copia 

del DNI y los siguientes datos personales al correo electrónico: 

formacion@rugbycv.es

o Móvil de contacto

o Localidad de procedencia

MATRÍCULA

• El pago (50 euros) habrá de efectuarse mediante ingreso bancario en la 
cuenta de la FRCV:  ES14 0081 0297 11 0001505459.

• En el pago deberán hacerse constar los siguientes datos:
o Nombre y apellidos del interesado/a.
o Concepto: Curso Rugby Inclusivo 

• Remitir justificante de pago al correo electrónico: formacion@rugbycv.es

NÚMERO DE PLAZAS

• Mínimo 10 alumnos/as. Máximo 25 alumnos/as.
• La FRCV se reserva el derecho de cancelar el Curso, devolviendo el importe 

íntegro de la inscripción, en caso de no contar con el mínimo de plazas.

mailto:formacion@rugbycv.es
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PROFESORADO

JAMIE ARMSTRONG  (pendiente de confirmar asistencia)

• Level 2 UKCC Coach.

• Educador de la Federación Escocesa de Rugby.

• Responsable de parte de las innovaciones en el sistema educativo de la SRU,

principalmente en el Área de Gestión y Dinamización de Grupos.

• Fundador de Trust Rugby International y máximo responsable de la organización.

Dedicado al mundo de la inclusión desde hace más de 20 años.

• En noviembre de este año fue galardonado con el premio ‘Spirit of Rugby’ Award

otorgado por World Rugby .
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SIMON ARTILES

• Level 2 UKCC Coach.

• Miembro fundador de Trust Rugby International.

• Director de Desarrollo de Trust Rugby International Spain.

• Entrenador del equipo de rugby inclusivo de Tri Spain desde 2014.

• Dedicado a la docencia en el ámbito profesional.

MICHAEL ARTILES

• Level 1 UKCC Coach.

• Miembro fundador de Trust Rugby International.

• Director de Desarrollo de Trust Rugby International Spain.

• Entrenador del equipo de rugby inclusivo de Tri Spain desde 2014.

• Dedicado a la docencia en el ámbito profesional.

Trust Rugby International fue uno de los cinco proyectos

seleccionados en 2017 en todo en el mundo como socio del

programa ‘Spirit of Rugby’ de la World Rugby.

TRI fue seleccionado por su labor en favor de la inclusión de personas con discapacidad

intelectual en el mundo del deporte, devolviéndoles el derecho a disfrutar de los beneficios

sociales, físicos y emocionales que conlleva el formar parte de un deporte colectivo, como en

este caso es el rugby.

TRI Spain tiene la sede en Cullera y cuenta con un equipo de rugby.






