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OBJETIVOS: 
- Difundir el Programa de Rugby Escolar, para la 

promoción y divulgación del rugby en centros 

escolares. 

- Presentar el material didáctico del Rugby 

adaptado a las superficies duras y las condiciones 

de práctica en los centros escolares. 

- Conocer las particularidades didácticas y 

metodológicas del programa como una 

herramienta educativa en el ámbito escolar. 

- Implementar el programa de forma real en las 

clases de educación física. 

- Planificar una sesión de clase que satisfaga las 

necesidades de los alumnos. 

- Desarrollar la sesión planificada. 

- Mostrar, en la planificación y el desarrollo, 

aptitudes en las áreas de conocimiento del juego: 

Los principios del juego y análisis de las 

destrezas. 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 
• Los valores educativos del rugby.  

• El juego del rugby: la dinámica de juego y los 
principios de acción del rugby.  

• Marco normativo y estrategia didáctica.  

• Unidades didácticas.  

• Modelos de evaluación escolar.  

PROFESORADO 
Durante la Escuela utilizaremos a los siguientes 

formadores: 

- Formadores de la FER. 

FECHA: 
• El 9 de Julio. 

FORMATO: 
8 horas de clases presenciales, teórico – práctico. 
Comienza a las 10 horas y finaliza a las 20 horas el 
9 de julio.  
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
• Tener más de 16 años. 

TITULACIÓN: 
• Diploma de rugby escolar.  

INSCRIPCIONES: 

Se deberá rellenar el formulario de Inscripción al curso. 

El link es el siguiente: 

https://forms.gle/MWYJcbo6vPqrnmhN7 
 
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: Rugby Escolar Escuela de 
Verano. 
 
 

La inscripción se formalizará adjuntando el justificante 
de pago a este formulario y una vez comprobado que 
es correcto, desde la Federación Española de Rugby se 
notificará a los cursillistas aceptados. 
 
Una vez realizado estos pasos, habrá formalizado la 
inscripción y se enviara información complementaria al 
curso y confirmación de la inscripción al curso. 
El plazo de inscripción finalizará el 28 mayo. 

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 
Rugby Escolar: 50 € 

 

https://forms.gle/MWYJcbo6vPqrnmhN7

