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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 13 años.

CONTENIDOS

• 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 13 años

FORMATO

• 16 horas de clases presenciales, teórico-práctico.
o 15 de septiembre: de 16 a 20 horas.

o 16 de septiembre: de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

o 17 de septiembre: de 10 a 14 horas.

FECHAS

• Del 15 de septiembre al 17 de septiembre de 2017.

TITULACIÓN

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

• Habilita para las categorías Sub-12-10-08-06.

REQUISITOS MÍNIMOS

• Tener cumplidos los 16 años.



FEDERACIÓN DE RUGBY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ DE ENTRENADORES

INSTALACIONES

NIVEL MONITOR
EQUIPOS HASTA SUB-12

• Las Clases Teóricas se realizarán en la sede social del Elche C.R.U.

• Las Clases Prácticas se realizarán en el campo de rugby ‘José Antonio 

Amorós Palao’ de Elche.

INSCRIPCIONES

• Las inscripciones deben realizarse a través del siguiente formulario antes 

del 10 de septiembre: https://goo.gl/forms/ZQCN842KhPciEn8g1

• Remitir fotocopia del DNI al correo electrónico: formacion@rugbycv.es

MATRÍCULA

• El pago habrá de efectuarse mediante ingreso bancario en la cuenta de la 

Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana que se indica a 

continuación: ES14 0081 0297 11 0001505459.

• En el pago deberán hacerse constar los siguientes datos:

o Nombre y apellidos del interesado/a.

o Concepto: Matrícula Curso Monitor Elche

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

PRECIO DEL CURSO

• CURSO MONITOR DE RUGBY: 100 euros.

NÚMERO DE PLAZAS

• Número de plazas convocadas: 20 plazas.

• La Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana se reserva el 

derecho a anular el curso si concluido el plazo de matriculación no se 

alcanzase un número mínimo de 10 alumnos matriculados, realizando en 

este caso la devolución íntegra de los pagos efectuados.

• Una vez realizado estos pasos, se enviará información complementaria al

curso y confirmación de la inscripción al curso.

• La Federación de Rugby de la Comunidad se reserva el derecho de

cancelar el Curso, devolviendo el importe íntegro de la inscripción, en

caso de no contar con las inscripciones suficientes como 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.



DIRECTOR CURSO NIVEL MONITOR
José Mendoza Barberá

formación@rugbycv.es

639 127 034

FEDERACIÓN DE RUGBY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ DE ENTRENADORES

ELCHE – SEPTIEMBRE 2017

CURSO
NIVEL MONITOR


