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Donostia-San Sebastian, a 7 de mayo de 2010
Asunto: CURSOS FORMACION ENTRENADORES 2010
Atendiendo a la petición de los clubes de la FVR/ERF, y en colaboración con Rugby
Soluciones, organizarían cursos de formación de entrenadores con el perfil:
•
•
•

Rugby Iniciación: Educadores en un nivel de Iniciación – NIVEL I
Rugby Formación: Educadores en un nivel de Desarrollo – NIVEL II
Rendimiento: Entrenadores en un nivel de Rendimiento – NIVEL III

Se desarrollaría en tres fines de semana (de viernes a partir de las 17:00 horas a
domingo hasta las 14:00 horas), y con una carga lectiva de 20 horas cada uno.
Los cursos se realizarán en el Centro de Residencias del Complejo Educativo de
Eibar, Avda. Otaola nº 29, 20.600 Eibar.
Las fechas serán los días:
Viernes

JUNIO 2010
sabado

domingo

11
25

12
26

13
27

JULIO 2010

9

10

11

Debido al costo del curso tendría que haber un mínimo de 15 inscritos por nivel para
poder organizarlos. El máximo de inscritos será de 30 personas.
El costo del curso será de 400 €, sin alojamiento e incluida la comida de los sábados.
Estos cursos serán validables por la FVR/ERF y la FER.
Nota: FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 25 DE MAYO DE 2010

El importe de las inscripciones deberá hacerse efectivo mediante cheque o transferencia bancaria a nombre de la
FEDERACION VASCA DE RUGBY, cta.cte nº 0182 5709 41 0201502070 del BBVA, Avda. de la Libertad, 36,
20004 Donostia-San Sebastián, la inscripción será válida enviando el justificante de ingreso a la federación vasca.

La Federación Vasca de Rugby organizará también el siguiente curso de monitores:
•

Curso de Monitores - IRB NIVEL I

Dirigido a un público que vaya a dedicarse a las escuelas de rugby, animaciones en
Ikastolas o escuelas, campamentos de verano, playas o cualquier otra animación
relacionada con el rugby, profesores de deportes que quieran tener nociones de rugby.
Se desarrollará durante un fin de semana y el coste será 60 €; según el número de
inscripciones se harían diferentes grupos, lugares y fechas.
Un cordial saludo.
Jose M. GALDOS ORONOZ
Director Técnico FVR/ERF

