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OBJETIVOS	  
	  
Capacita	  a	  los	  entrenadores	  para	  (i)	  diseñar,	  dirigir	  y	  
evaluar	  planes	  anuales	  de	  entrenamiento	  orientados	  a	  
equipos	  de	  Alto	  Rendimiento,	  (ii)	  analizar	  las	  
características	  del	  juego	  de	  alto	  nivel,	  (iii)	  diseñar	  
proyectos	  de	  juego	  para	  equipos	  de	  elite	  y	  el	  proceso	  
necesario	  para	  su	  implementación,	  (iv)	  preparar	  las	  
competiciones	  analizando	  a	  los	  equipos	  rivales	  y	  
diseñando	  planes	  de	  juego	  adecuados,	  (v)	  diseñar,	  
dirigir	  y	  evaluar	  planes	  de	  formación	  de	  jugadores,	  (vi)	  
gestionar	  el	  entorno	  de	  entrenamiento	  de	  manera	  
eficaz	  y	  segura.	  	  
	  

ESQUEMA	  DE	  CONTENIDOS	  
• Planificación	  y	  programación	  del	  alto	  rendimiento:	  

35	  horas.	  
• Análisis	  del	  Juego:	  20	  horas	  
• Preparación	  física	  específica:	  30	  horas	  
• Técnica	  Táctica.	  35	  horas.	  

PROFESORADO	  
• Director	  del	  curso:	  Santiago	  Santos	  
• Área	   técnico	   táctica:	   Miguel	   Velasco/Santiago	  

Santos	  
• Área	  Planificación:	  David	  Carreras	  
• Área	  de	  Análisis	  del	  Juego:	  Santiago	  Santos.	  
• Área	  de	  preparación	  física	  específica:	  Mar	  Álvarez.	  
• Técnico	  invitado:	  Jean-‐	  Luis	  Bouladou.	  

PERFIL	  
• Rendimiento	  

FECHA	  
• Del	  3	  al	  9	  de	  julio	  Bloque	  Presencial	  
• Del	  10	  de	  julio	  al	  31	  de	  agosto	  Bloque	  de	  Trabajo	  

Personal	  y	  Online.	  

FORMATO	  
• 48	  horas	  presenciales	  del	  Bloque	  Especifico.	  	  
• 72	  horas	  de	  trabajo	  personal	  y	  Online.	  
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SOLICITUDES	  Y	  SELECCIÓN	  DE	  CANDIDATOS	  
Los	  entrenadores	  que	  quieran	  ser	  seleccionados	  para	  
este	  curso	  deben	  presentar	  la	  siguiente	  documentación	  
antes	  del	  31	  de	  mayo:	  

1. Presentar	  formulario	  de	  Candidatura	  a	  la	  ENE	  
(https://goo.gl/forms/tbn18lO9hxPKDXSp1).	  

2. Acreditar	  Titulo	  Entrenador	  de	  Rugby	  Nivel	  2	  
Federativo.	  

3. Certificado	  del	  Club	  de	  que	  has	  sido	  durante	  las	  
dos	  ultimas	  temporadas	  Primer	  Entrenador	  de	  
un	  equipo	  de	  Categoría	  Senior	  o	  Sub	  18.	  

4. Curriculum	  del	  entrenador	  que	  incluya	  la	  
experiencia	  como	  jugador,	  como	  entrenador	  y	  
los	  cursos	  importantes	  realizados.	  

5. Presentar	  el	  Proyecto	  de	  Juego	  del	  Equipo	  de	  la	  
ultima	  temporada.	  

6. Se	  valorará	  la	  presentación	  de	  3	  Certificados	  de	  
Asistencias	  a	  Cursos	  de	  Formación	  Continua	  
realizados	  en	  los	  últimos	  3	  años.	  

	  
La	  selección	  de	  los	  candidatos	  se	  realizar	  del	  1	  al	  5	  de	  
junio	  y	  se	  comunicaran	  el	  6	  de	  junio.	  	  

El	  curso	  se	  realizará	  para	  un	  mínimo	  de	  15	  plazas	  y	  un	  
máximo	  de	  20	  plazas	  que	  se	  seleccionara	  de	  las	  
Candidaturas	  presentadas.	  

TITULACIÓN	  
• Entrenador	  de	  Rugby	  Nivel	  3	  FER.	  

INSTALACIONES	  
Clases	  Prácticas	  se	  realizaran	  en	  el	  Campo	  Central	  de	  la	  
Ciudad	  Universitaria	  de	  Madrid,	  situado	  en	  la	  Calle	  Juan	  
de	  Herrera,	  s/n.	  	  

Las	  Clases	  Teóricas	  se	  realizaran	  en	  la	  Facultad	  de	  
Ciencias	  de	  la	  Actividad	  Física	  y	  el	  Deporte	  de	  Madrid	  
(INEF).	  Situada	  en	  la	  Ciudad	  Universitaria	  de	  Madrid,	  C/	  
Martín	  Fierro,7.	  28040	  Madrid.	  	  

ALOJAMIENTO	  Y	  MANUTENCIÓN	  
Los	  cursillistas	  que	  lo	  deseen	  podrán	  alojarse	  en	  el	  
Colegio	  Mayor	  Marqués	  de	  la	  Ensenada.	  En	  régimen	  de	  
pensión	  completa.	  A	  un	  precio	  de	  38€	  +	  IVA	  por	  persona	  
la	  habitación	  individual,	  la	  habitación	  doble	  es	  33€	  +	  IVA.	  	  
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Su	  dirección:	  Avenida	  de	  Séneca	  nº	  18,	  C.P.	  28040	  
(Madrid).	  La	  residencia	  dispone	  de	  piscina	  exterior.	  	  

Las	  reservas	  o	  información	  se	  podrán	  hacer	  a	  través	  del	  
correo	  info@cmumarquesdelaensenada.com	  o	  en	  el	  
teléfono	  915497100.	  O	  en	  su	  web:	  
http://www.cmumarquesdelaensenada.com/	  

	  

INSCRIPCIONES	  
Los	  entrenadores	  seleccionados	  deberán	  realizar	  la	  
inscripción	  y	  proceder	  al	  pago	  del	  curso	  mediante	  
Transferencia	  Bancaria:	  
Nº	  de	  cuenta:	  ES83	  0081	  0658	  11	  0001174021	  
Beneficiario:	  FEDERACION	  ESPAÑOLA	  DE	  RUGBY	  
Los	  inscritos	  deberán	  poner	  su	  nombre	  y	  apellido	  y	  el	  
curso	  al	  que	  se	  inscriben:	  Nivel	  3	  FER	  Escuela	  de	  Verano	  
La	  inscripción	  se	  formalizará	  enviando	  el	  justificante	  de	  
pago	  por	  correo	  electrónico	  a:	  desarrollo@ferugby.es,	  
con	  los	  datos	  personales	  y	  la	  referencia	  del	  curso.	  

Una	  vez	  realizado	  estos	  pasos,	  habrá	  formalizado	  la	  
inscripción	  y	  se	  enviara	  información	  complementaria	  al	  
curso	  y	  confirmación	  de	  la	  inscripción	  al	  curso.	  

La	  Federación	  Española	  de	  Rugby	  se	  reserva	  el	  derecho	  
de	  cancelar	  el	  Curso	  que	  corresponda,	  devolviendo	  el	  
importe	  íntegro	  de	  la	  inscripción,	  en	  caso	  de	  no	  contar	  
con	  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.	  

El	  plazo	  de	  inscripción	  finalizará	  el	  19	  de	  Junio.	  

	  

PRECIO	  DEL	  CURSO	  
• Coste:	  325	  €	  Bloque	  Específico.	  

	  


