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FEDERACIÓN DE RUGBY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ DE ENTRENADORES

OBJETIVOS

NIVEL MONITOR
EQUIPOS HASTA SUB-12

• Capacita a los entrenadores para diseñar, dirigir y evaluar sesiones 

pedagógicas orientadas a iniciar a niños y niñas en la actividad del rugby y 

ayudarles en el descubrimiento de los fundamentos del rugby.

• Gestionar equipos en jornadas de escuelas.

• Asegurar la seguridad de los practicantes.

• Comprender el Plan de Formación de Jugadores menores de 12 años.

CONTENIDOS

FORMATO

• 16 horas presenciales. Del 20 al 21 de abril de 2019.

• Trabajo personal on-line a través de Plataforma de Formación FRCV. Del 

22 al 28 de abril de 2019.

FECHAS

• Jornadas Presenciales: 20 y 21 de abril de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

INSTALACIONES

Tanto las clases teóricas como las sesiones prácticas se realizarán en las 

instalaciones del Complejo Educativo de Cheste.

• Conocimiento del Juego

� Entendiendo el Rugby 

� Principios del Juego y Habilidades

� Aplicación de los Principios y Habilidades al Juego

• Planificación

� Diseño y Dirección de Situaciones de Aprendizaje

� Planificación y Dirección de una Sesión

• Formación

� Plan de Formación de Jugadores menores de 12 años

REQUISITOS MÍNIMOS

• Tener cumplidos los 16 años.
• Debe enviarse copia del DNI/NIE al e-mail:  formacion@rugbycv.es

TITULACIÓN

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



FEDERACIÓN DE RUGBY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ DE ENTRENADORES

NIVEL MONITOR
EQUIPOS HASTA SUB-12

INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben realizarse a través del siguiente formulario antes del 5 

de abril de 2019: https://goo.gl/forms/9k57oNHzjzHwHMBF2

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

formulario.

NÚMERO DE PLAZAS

Una vez recibido por correo electrónico la copia del DNI/NIE, 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.

MATRÍCULA

PRECIO

BLOQUE ESPECÍFICO TOTAL

125,00 € 125,00 €

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

• El alojamiento y manutención del Curso en el Complejo Educativo de
Cheste está incluido en el precio total anteriormente indicado.

• La manutención consiste en desayuno, comida y cena.
• Las habitaciones tienen calefacción central, un armario, litera para dos

personas y ropa de cama.
• Los alumnos/as deben llevar toalla, neceser y ropa deportiva para las

prácticas del curso. Se aconseja ropa de abrigo para la noche.

EL PRECIO INCLUYE

• 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






