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FICHA DE INSCRIPCIÓN
entrenador Level I
WORD RUGBY
>>>>>>>>>>

RUGBY

Curso Entrenador
Level I
Word Rugby

Lugar: Gran Canaria.
Fechas: 8, 9 y 10 de octubre de
2021

PROFESORADO:
Profesores de la ENE (Escuela Nacional de
Entrenadores de la Federación Española de Rugby)
INFORMACIÓN:
Federación Canaria de Rugby
REQUISITOS:
Haber nacido en el año 2003 o antes.

FORMATO
Siguiendo los parámetros definidos por la nueva ley de
las titulaciones deportivas, la formación de técnicos en
período transitorio, en este nivel (270 horas), en su
bloque específico y de prácticas aglutina un total de 225
horas, las que se distribuyen en 40 horas presenciales,
35 horas de trabajo personal, 150 horas de aplicación
autorizada.
•

Contenidos específicos: Se desarrollan en un fin
de semana (de viernes a domingo) con una carga
lectiva presencial de 20 horas. Los contenidos se
combinan en sesiones en campo y aula dirigidas a
consolidar los conocimientos adquiridos durante los
periodos de trabajo personal (TP).

•

Evaluación: La evaluación está orientada hacia el
seguimiento del trabajo del alumno y de su
progresión a lo largo de todo el curso. Por ello se
propone una evaluación continuada que consta de
las siguientes partes:
−
Cuestionarios: formularios referentes a los
contenidos expuestos en las jornadas
presenciales y que se proponen para ser
desarrollados en los periodos de trabajo
personal,
ubicados
entre
jornadas
presenciales.
−
Propuesta de actividades: especialmente en las
dos jornadas se pretende que sean de
contenido eminentemente práctico, de tal
forma que la aportación de las propuestas de
los alumnos será fundamental para el
desarrollo de las sesiones.
−
Jornada final de evaluación: se considera la
posibilidad dedicar una última jornada a la
evaluación, en la que los alumnos que no
hayan podido cumplir con los requisitos de la
evaluación continuada puedan finalizar los
requisitos exigidos.

OBJETIVOS:
Con la premisa de ofrecer un tipo de formación
adecuada a la realidad y al contexto del rugby, se
establecen los siguientes objetivos generales:
−
−
−
−

Realizar tareas de iniciación técnica y táctica.
Programar y dirigir un entrenamiento básico
Acompañar a los jugadores en competiciones
Participar en la organización y desarrollo técnico
de las competiciones
− Colaborar como un auxiliar de un entrenador de
nivel superior
TITULACIONES:

FECHAS Y LUGAR:
−
Jornadas Presenciales: 8, 9 y 10 de octubre
de 2021.
−
Lugar: Sala de Formación del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de
Gran Canaria.
−
Periodo de Trabajo Personal a entregar antes
de la fecha a concretar por el profesor.

PLAZO Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 1 de octubre de 2021 (plazas limitadas) por
orden estricto de inscripción
Cuota General: 150 euros

FORMULARIO ON-LINE DE INSCRIPCIÓN:

https://forms.gle/PY1sZypgDQeWzKZ39
NUMERO DE CUENTA:
➢
Realizar el ingreso y entregar copia del pago
al representante de la FCR el día del
comienzo del curso
➢
Entidad:
La Caixa
ES74 2100 1670 0002 1185

