
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.

CONTENIDOS

• Conocimiento del Juego
 Entendiendo el Rugby 
 Principios del Juego y Habilidades
 Aplicación de los principios y habilidades al Juego

• Planificación
 Planificación y ejecución de la práctica

• Formación
 Plan de Formación de Jugadores menores de 13 años

FORMATO

• 16 horas de clases presenciales, teórico-práctico.

FECHAS

• Desde las 10 horas del 15 de abril, hasta las 20 horas del 16 de 
abril.

TITULACIÓN

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

REQUISITOS ACCESO

• Mayor de 16 años



FEDERACIÓN DE RUGBY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ DE ENTRENADORES

NIVEL MONITOR
EQUIPOS HASTA SUB-12

INSCRIPCIONES

Período de inscripción
El período de inscripción para el CURSO NIVEL MONITOR finaliza el 
7 de abril del 2017.
Las inscripciones deben realizarse a través del email de la 
federación info@rugbycv.es

Número de plazas
El mínimo será de 14 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.

MATRÍCULA

Importe del curso
El coste total del CURSO NIVEL MONITOR será de 140€
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 - SABADELLCAM

Se permite el pago del curso en dos plazos:
1er. pago: fecha de inscripción
2º pago: viernes, 7 de abril de 2017

En el pago bancario deberá hacerse constar el nombre y apellidos 
del interesado/a. 
Posteriormente deberá enviarse el justificante por email antes 
indicado, junto una copia del DNI/NIE. 

mailto:info@rugbycv.es

