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Este Curso capacita a los entrenadores a:

• Diseñar, dirigir y evaluar planes anuales de entrenamiento orientados a

equipos sénior en competición, analizar su propio equipo, diseñar un

proyecto de juego y el proceso necesario para la implementación.

• Analizar a los equipos rivales y diseñar planes de juego adecuados.

• La gestión del equipo el día del partido.

• Analizar el rendimiento del propio equipo en competición.

• Gestionar el entorno de entrenamiento de manera eficaz y segura.

Este Curso busca formar entrenadores de rugby que estén cualificados para

responsabilizarse de equipos sénior de División de Honor “B” y/o Selecciones

Autonómicas.

CONTENIDOS

• BLOQUE ESPECÍFICO DE RUGBY: 180 horas.

Área de Formación Técnico-Táctica: 50 horas

Área de Didáctica: 25 horas

Área de Metodología del Entrenamiento: 25 horas

Área de Preparación Física: 20 horas

Área de Reglamento: 20 horas

Área de Rugby Adaptado: 20 horas

Área de Desarrollo Profesional: 10 horas

Área de Organización de Eventos: 10 horas

• BLOQUE COMÚN: 160 horas.

Área de Bases del Aprendizaje Deportivo: 45 horas

Área de Bases del Entrenamiento Deportivo: 65 euros

Área de Deporte Adaptado y Discapacidad: 20 horas

Área de Organización y Legislación Deportiva: 20 horas

Área de Género y Deporte: 10 horas

• BLOQUE PRÁCTICAS: 200 horas.
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FORMATO

• 83 horas presenciales. Del 20 al 24 de junio; del 4 al 7 de julio; y del 11 al 
13 de julio de 2019.

• 97 horas de formación a través de Plataforma de Formación FRCV. 
• 160 horas de formación a distancia del Bloque Común.
• 200 horas de aplicación prácticas de conocimientos en clubes durante los 

siguientes 12 meses a la finalización del Curso.

FECHAS

BLOQUE ESPECÍFICO:
• Jornadas Presenciales: 20, 21 y 22 de junio, 4, 5, 6, 12 y 13 de julio de 10 a 

14 horas y de 16 a 21 horas; 23 de junio y 7 de julio de 10 a 14 horas; 11 de 
julio de 16 a 21 horas.

• Jornadas Online: del 10 de junio al 13 de julio de 2019.
Convocatoria Ordinaria: 14 de julio de 2019 a las 10 horas.

• Convocatoria Extraordinaria: 7 de septiembre de 2019 a las 10 horas.

BLOQUE COMÚN:
• Jornadas Online: del 2 de septiembre al 20 de noviembre de 2019.
• Jornada Presencial: 16 de noviembre de 2019.
• Convocatoria Ordinaria: 23 de noviembre de 2019 a las 9 horas.
• Convocatoria Extraordinaria: 20 de diciembre de 2019 a las 17 horas.

REQUISITOS

• Título de Entrenador Nivel 1 de Rugby DGD/CSD.

• Acreditar prácticas firmadas por el Club en un equipo DHB, en un equipo

Sénior o Sub-18 durante los tres últimos años.

• Acreditar Título académico de E.S.O. o superior (o documento acreditativo

de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o

superior).

• Copia del DNI o NIE.

Los requisitos se formalizarán enviando los documentos requeridos por correo

electrónico a: formacion@rugbycv.es

INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben realizarse a través del siguiente formulario antes del 3

de junio de 2019: https://goo.gl/forms/te8xEdUAN95itqnb2

El mínimo será de 10 alumnos y el máximo de 20 alumnos.
La Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana se reserva el derecho a 
anular el curso en caso de que no se alcance el número mínimo de alumnos 
establecidos.
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INSTALACIONES

Las clases teóricas, las sesiones prácticas y las convocatorias del Bloque

Específico se realizarán tanto en el Polideportivo Quatre Carreres de Valencia

como en la Universidad Católica de Valencia.

TITULACIÓN

• Certificado Oficial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana.

• Diploma acreditativo de la formación cursada emitido por la FRCV.

PRECIO

BLOQUE ESPECÍFICO BLOQUE COMÚN TOTAL

423,60 € 96,40 € 520,00 €

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento correrán a cargo
del alumno/a.

MATRÍCULA

Una vez recibido por correo electrónico los documentos indicados en el
apartado REQUISITOS, el alumno/a recibirá un mail confirmando su inscripción
en el Curso junto a información complementaria y como proceder al pago.
La FRCV se reserva el derecho de cancelar el Curso, devolviendo el importe
íntegro de la inscripción, en caso de no contar con las inscripciones suficientes
para llevar a cabo la actividad.
No se procederá al reembolso de la inscripción salvo en casos de fuerza mayor
en cuya circunstancia se retendrá el 25% de la misma para cubrir gastos de
gestión y administración.

NÚMERO DE PLAZAS

• Número de plazas convocadas: 20 plazas (mínimo 10).
• Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción a través del

formulario: https://goo.gl/forms/te8xEdUAN95itqnb2

EL PRECIO INCLUYE

• Apertura de expediente en DGD

• Trámites de gestión y administración

• Material didáctico

• Asistencia al Curso

• Acceso a la Plataforma On-line de 

Formación FRCV

• Camiseta de la Escuela de 

Entrenadores de la FRCV






