
CURSO DE FORMACIÓN RUGBY INCLUSIVO – UNIFICADO
EL ROL DEL FACILITADOR 



CURSO DE FORMACIÓN EN RUGBY INCLUSIVO

EL ROL DEL FACILITADOR

OBJETIVOS

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

la práctica del rugby con contacto.

• Entender el papel del facilitador en el rugby inclusivo/unificado, atendiendo

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

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

• Reconocer y entender la capacidad de todos los participantes.

• Entender las diversas adaptaciones y variaciones del reglamento en un

partido de rugby inclusivo/unificado.

FECHAS - FORMATO

• 8 horas de clases presenciales teóricas.
o 10 de febrero: de 16 a 20 horas.
o 10 de febrero: de 10 a 14 horas.

TITULACIÓN

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

REQUISITOS MÍNIMOS

• Tener cumplidos los 16 años.

INSTALACIONES

• Campo de rugby ‘Juan Palomares Corella’ de Cullera.

INSCRIPCIONES

• Las inscripciones deben realizarse antes del 8 de febrero enviando copia 

del DNI y móvil de contacto al correo electrónico: formacion@rugbycv.es

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/Unificado

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

NÚMERO DE PLAZAS

• Mínimo 10 alumnos. Máximo 30 alumnos.
• 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.
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PROFESORADO

JAMIE ARMSTRONG

• Level 3 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.
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‘SPIRIT OF RUGBY PARTNER’  SUPPORTED BY

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 el año pasado 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, con sede en Cullera y con equipo de rugby, será parte fundamental en el desarrollo

del programa encomendado por la World Rugby.




