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OBJETIVOS: 
Capacitar a las personas que forman los Clubes para: 
(i) Fortalecer el juego mejorando los clubes. 
(ii) Proporcionar un nivel básico de gestión deportiva. 
 
Al finalizar el curso los participantes podrán: 

• Haber desarrollado un perfil de la actividad de su 
club. 

• Identificar prioridades de seguridad para la 
práctica del juego. 

• Identificar los aspectos clave en la gobernanza de 
su club. 

• Identificar huecos en su estructura organizacional 
actual comparada con las mejores practicas. 

• Haber producido un programa anual de 
actividades para su club. 

• Haber perfilado el desarrollo organizacional y el 
programa de crecimiento de la organización. 

• Tener un pequeño plan de proyecto 
implementado. 

• Auto reflexionar sobre su desempeño como líder. 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 
• Modulo 1 Liderar Organización. 

o Definición de Liderar Organizaciones 
o Perfil de la Organización 
o Concepto de gobierno y dirección 
o Desarrollo Organizacional 
o Planificación pequeños proyectos 
o Cronograma anual de actividades 

• Modulo 2 Liderar a otros. 
o Delegación 

• Modulo 3 Liderarse a uno mismo 
o Desempeño como líder 
o Plan de acción 

PROFESORADO 
- José Miguel Gorrotxategi: Rugby Service 

Manager Rugby Europe. 
- Felix Villegas: Trainer World Rugby. 
- César Archilla: Director de Desarrollo FER. 
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PERFIL: 
• Personas que son nuevas en la administración del 

club o en la gestión deportiva y que participan 
con la organización en cualquier competencia. 

• Equipo directivo y dirigentes de clubes o 
federaciones en desarrollo. 
 

FECHA: 
• Del 9 al 11 de Julio. 

 

FORMATO: 
• Tareas Pre-Curso a través de la plataforma de 

formación de la ENE FER. 
• 16 horas de clases presenciales, teórico–práctico. 

Comienza a las 16 horas y finaliza a las 20 horas 
el 9 de Julio, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
el 10 de julio, y el 11 de Julio de 10h a 14 h.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 
• Ser mayor de 16 años. 

TITULACIÓN: 
Certificado de World Rugby Level 1 en Introducción al 
Liderazgo y Administración de Clubs de Rugby. 
 

INSCRIPCIONES: 
Se deberá rellenar el formulario de Inscripción al curso. 

El link es el siguiente: 

https://forms.gle/6NeMKK8S98NVM6P57 
 
Tras la inscripción, se deberá proceder al pago del 
curso: 
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: Curso Gestión Club. 
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. 
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Una vez realizado estos pasos, habrá formalizado la 
inscripción y se enviará información complementaria al 
curso y confirmación de la inscripción al curso.  

Hay un mínimo de 20 plazas y un máximo de 25 por 
riguroso orden de inscripción formalizada. 

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. 

 

 

 

 

PRECIO DEL CURSO 
Curso de Introducción a la Gestión y Administración de 
Clubes de Rugby: 100 € 

 


