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Con	la	intención	de	aportar	nuevas	ideas	y	alternativas	a	
la	formación	de	técnicos,	la	Escuela	Nacional	de	
Entrenadores	tiene	el	placer	de	presentar	una	nueva	
actividad,	esta	vez	bajo	el	formato	de	Congreso	Técnico.	

	

El	curso,		bajo	el	tema:	“Rugby	de	Movimiento”,	agrupara	
ponencias	relacionadas	con	los	distintos	elementos	que	
integran	un	RUGBY	DE	MOVIMIENTO.	

	

La	ilusión	con	la	que	estamos	preparando	esta	nueva	
propuesta	formativa	se	ve	reforzada	por	la	asistencia	de	
los	ponentes	invitados.	Sus	aportaciones	en	el	mundo	del	
rugby	actual	son	de	una	indiscutible	calidad	y	cada	uno	de	
ellos	constituye	un	punto	de	referencia	en	sus	
especialidades.	
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PONENTES	
COLIN	MORAN	
Training	Manager	IRFU	Coach	Development	Department.	

Ponencias:		

1. Desarrollo	 de	 habilidades:	 Cómo	 los	entrenadores	
pueden	enseñar	y	desarrollar	habilidades	de	 rugby	
y	la	importancia	entre	“técnica”	y	“habilidad”.	

2. Habilidades	Psicologicas:	La	 forma	de	ayudar	a	 los	
jugadores	 a	 hacer	 frente	 a	 los	 problemas	 de	
ansiedad	y	de	rendimiento.	

3. Juego	de	¾:	Marco	y	estrategias	para	desarrollar	un	
ataque	de	¾	efectivo.	Actividad	práctica	en	campo.	

4. Rugby	de	Irlanda:	La	tradición	de	rugby	de	Irlanda	y	
la	construcción	para	el	futuro.	
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DREW	ROBERTSON	
Head	of	Coach	and	Player	Development	Northumberland	
Rugby.	

1. El	Itinerario	de	desarrollo	del	jugador	de	elite	"del	
club	 a	 la	 selección":	 La	 presentación	 explicara	 la	
ruta	 desde	 el	 Club	 de	 rugby	 a	 los	 equipos	
internacionales.	 Cómo	 los	 Falcons	 y	 la	 Federación	
de	 Northumberland	 se	 aseguran	 juntos	 que	 el	
jugador	 y	 el	 entrenador	 de	 desarrollo	 esten	 a	 la	
vanguardia	de	lo	que	hacen.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MARK	LAYCOK	
Head	of	Newcastle	Falcons	Academy.	

1. Nuevas	estrategias	de	Coaching	para	entrenadores	
"Lo	que	decimos,	lo	que	hacemos":	Se	centrará	en	
lo	que	nos	fijamos	para	entrenar	y	lograr	para	cada	
nivel	 de	 edad:	 la	 filosofía,	 los	 principios	 y	 las	
habilidades	de	entrenamiento	necesarias.	
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SANTIAGO	SANTOS	
Director	Técnico	y	Seleccionador	de	España	XV	Absoluta.	

1. Rugby	 de	 Movimiento.	 Como	 desplegar	 un	 rugby	
de	movimiento	 que	 nos	 permita	 ganar	 y	 disfrutar,	
creando	 e	 imponiendo	 nuestro	 juego	 contra	
cualquiera	de	los	rivales	a	los	que	nos	enfrentemos.		

	

JOSE	MANUEL	PARDAL	
Director	Técnico	Arbitral.	

1. Pautas	y	criterio	común	en	lo	que	se	van	a	fijar	los	
árbitros	 en	 la	 temporada	 2016	 /	 2017:	 Factores	
clave	 de	 la	 Mele	 que	 deben	 respetarse.	 Factores	
calves	en	el	área	de	contacto	que	deben	respetarse.	

2. Mesa	redonda	con	los	entrenadores	de	División	de	
Honor.	
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INSTALACIONES	
Las	 Clases	 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.	
Las	 habitaciones	 podrán	 ser	 en	 habitación	 individual	 o	
doble.		

Su	 dirección:	 Avenida	 de	 Séneca	 nº	 18,	 C.P.	 28040	
(Madrid).	

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	
La	 inscripción	 se	 formalizará	 a	 través	 del	 sistema	 de	
inscripción	de	la	FER	y	se	deberá	reenviar	el	justificante	de	
pago,	pues	hasta	entonces	no	estará	formalizada.	

Toda	 esta	 información	 se	 deberá	 enviar	 a:	
desarrollo@ferugby.es.	 Tras	 la	 inscripción	 se	 enviara	
información	complementaria	al	curso.	

FINAL	PLAZO	INSCRIPCIÓN	19	DE	JUNIO	

FORMA	DE	PAGO	
Forma	de	pago:	Transferencia	Bancaria.	

Nº	de	cuenta:	0081	0658	11	0001174021	

Beneficiario:	FEDERACION	ESPAÑOLA	DE	RUGBY	

Los	 inscritos	 deberán	 poner	 su	 nombre	 y	 apellido	 y	 el	
curso	al	que	se	inscriben.	

PRECIOS	DE	LOS	CURSOS	
Curso	de	Actualización	de	Entrenadores:	150	€	
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PROGRAMA	
	

Horario	 Viernes	1	 Horario	 Sábado	2	 Horario	 Domingo	3	
	 10.00	 Conferencia	3	

José	Manuel	Pardal	
10.00	 Conferencia	7	

Drew	Robertson	
11.30	 Mesa	Redonda	 11.45	 Descanso	
12.15	 Descanso	 12.15	 Conferencia	8									

Colin	Moran	12.30	 							Conferencia	4	
Colin	Moran	

14.15	 Descanso	 14.00	 Fin	Congreso	
16.00	 Presentación	del	Congreso	 16.00	 Conferencia	5	

Colin	Moran		
	

16:30	 Conferencia	1	
Santiago	Santos	

17.45	 Descanso	

18:15	 Descanso	 18.15	 Conferencia	6	
Mark	Laycok	18:30	 Conferencia	2	

Colin	Moran	
20:15	 Fin	de	la	Jornada	 20.00	 Fin	Jornada	

	

	

	


