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ESCUELA DE VERANO 2010
Madrid, 19 al 25 de julio de 2010
(Instalaciones de la Universidad Complutense e Inef de Madrid)
Del 19 al 25 de julio de 2010 se celebrará en Madrid la Escuela de Verano de la Federación Española de Rugby.
Colaboran en la organización el Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, la Universidad
Complutense el Inef de Madrid y Renfe.
Como en pasadas ediciones, la Escuela de Verano engloba cursos de formación de entrenadores-as.
Las actividades Técnicas y Teóricas se desarrollarán en las Instalaciones de la Universidad Complutense y el
Inef de Madrid. Las actividades Prácticas se desarrollarán en el campo de rugby de hierba natural de la
Universidad Complutense. El lugar elegido para alojarse, en caso de ser necesario, será el Colegio Mayor
Argentino Nuestra Señora de Lujan calle Martín Fierro nº 3 Madrid (28040) 911812050
http://www.cmanslujan.com/
(Se adjunta información de precios).
Además la instalación de la Universidad Complutense dispone de piscina con precios preferentes para uso de
los asistentes a los Cursos.
Las clases teóricas tendrán lugar en las aulas que se encuentran en las instalaciones del INEF.
La Escuela de Verano engloba los siguientes cursos:
•

Curso de Nivel I de entrenadores/as: 19 al 25 de julio.

•

Curso de Nivel II de entrenadores/as: 19 al 25 de julio.

•

Curso de Nivel I de entrenadores de Rugby 7: 19 de julio.

•

Curso de Nivel II de entrenadores de Rugby 7: 20 al 21 de julio.

CURSOS Nivel I y II RUGBY 7 (SEVEN)

Debido a la inclusión del rugby 7 en los JJOO de 2016 y al creciente interés de los técnicos por conocer y profundizar
en esta especialidad, la E.N.E. de la F.E.R. organiza dentro de las actividades de la Escuela de Verano de este año un
curso de ENTRENADOR ESPECIALISTA EN RUGBY 7.

Este curso sustituye esta temporada al de Entrenador de Nivel III, siendo dentro del proyecto formativo de la F.E.R. un
complemento a éste para la obtención del título de Técnico Deportivo Superior (aún en proceso) y está abierto a todos
los entrenadores de Nivel II y III que quieran participar.
Los Cursos de Nivel I y II de Rugby 7 se realizarán juntos e indivisiblemente como un solo Curso.
El curso estará a cargo de Jose I. Inchausti y el grupo de trabajo de Seven apoyados por dos entrenadores de la I.R.B.
Este curso otorga la titulación de Nivel I y II, I.R.B.

Todos los participantes recibirán material didáctico específico del curso y una carpeta conmemorativa.
El profesorado del curso de la Escuela Nacional de Entrenadores (ENE) y de la Escuela Nacional de Árbitros
(CTN) de la F.E.R. está compuesto por profesores de alto nivel de ámbito nacional e Internacional así como
entrenadores cedidos por la Federación Internacional (I.R.B.) y cuenta con el apoyo de los Seleccionadores
Nacionales.
Siguiendo con los planes de estudio y enseñanza de reciente implantación los Niveles I y II cuentan con
una herramienta de apoyo a la que tendrán acceso exclusivamente los cursillistas inscritos en dichos
niveles durante todo el curso académico 2010/2011.
Esta herramienta, alojada en la WEB de la FER como plataforma de formación se ha desarrollado en
colaboración con el Comité Olímpico Español (COE) y está compuesta de documentación de los cursos,
test de autoevaluación, 70 animaciones y temario completo.
Las condiciones económicas, fechas de inscripción, etc., se especifican en la siguiente hoja.
Los cursos de Nivel I y II de Rugby XV comienzan el día 19 de Julio a las 12,00 h y finalizan el día 25 al
mediodía.
Los cursos de Nivel I y II de Rugby 7 comienzan el día 19 de Julio a las 12,00 h y finalizan el día 21 a las
21:00 horas.

Para formalizar la inscripción es necesario enviar el boletín de inscripción que se
adjunta, junto a la cuota de inscripción y de alojamiento (si se solicita), a la Tesorería
de la F.E.R., efectuando el pago por medio de UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:
•

Talón bancario a nombre de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY (deberá tener
entrada en la FER antes de la fecha límite indicada)

•

Transferencia bancaria: Banco Sabadell-Atlántico:
Claves: 0081 / 0658 / 11 / 0001174021

(IMPRESCINDIBLE adjuntar fotocopia del impreso de la transferencia al boletín de inscripción a la dirección de
e-mail secretaria@ferugby.com o al FAX nº 915590986)

MUY IMPORTANTE:
La reserva de la plaza no se formalizará hasta que no se haya cumplimentado la inscripción y ésta
deberá venir acompañada del pago correspondiente. La cuota de inscripción, si no asiste al curso, sólo
se devolverá en casos debidamente justificados efectuándose una retención del 20% de la cuota para
hacer frente a los gastos en los que se haya incurrido.
Los precios de alojamiento y manutención están reservados exclusivamente para cursillistas debiendo
abonarse la cuota de inscripción para optar a los mismos. Plazas limitadas.
El número de plazas está limitado en todos los cursos y se otorgarán por riguroso orden de llegada.
La F.E.R. subvencionará con un descuento de 60 € a los clubes que inscriban de forma directa 10 ó más
participantes en los cursos de la Escuela de Verano. Para poder solicitar esta ayuda es necesario que todos
los participantes tengan licencia federativa durante esa temporada con el Club en cuestión.

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY
Área de Formación

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY
ESCUELA DE VERANO, DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2010
MADRID (Instalaciones Deportivas de la Universidad COMPLUTENSE de Madrid , Inef de Madrid y
Residencia del Colegio Mayor Nuestra Sra. de Luján - junto a instalaciones deportivas -)
CUOTAS

ACTIVIDADES

FECHAS

Sólo

Alojm. Hab/Dob.

inscripción con p/completa
Curso de Titulación Entrenadores/as
Nivel I

19/25 - julio

430,00 €

240,00 € (6 noches)

Curso de Titulación Entrenadores/as
Nivel II

19/25 - julio

430,00 €

240,00 € (6 noches)

Curso de Titulación Entrenadores/as
Nivel I y Nivel II de Rugby 7

19/21 - julio

205,00 €

120,00 € (3 noches)

Fecha máxima de admisión de inscripciones: 12 de julio.
En el precio del alojamiento se encuentra incluida la pensión completa.
Los menores de edad participantes en las actividades deberán contar con licencia federativa actualizada y autorización escrita de los padres/tutores que se
remitirá junto al pago.
TASAS POR DERECHOS DE EJERCICIOS ACADÉMICOS ANTERIORES

Derechos de exámenes de asignaturas pendientes de años anteriores
Análisis de trabajos pendientes de años anteriores
Certificación de títulos

24,00 € cada uno
12,00 € cada uno
30,00 € cada uno

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID
Teléfonos: (34) 91 541 49 78
(34) 91 541 49 88
Tfn.Móvil: (34) 686 97 18 32
Fax: (34) 91 559 09 86

Internet: www.ferugby.com
E-mails: secretaria@ferugby.com
prensa@ferugby.com

Escuela Nacional de Entrenadores

Boletín de inscripción
Escuela de Verano 2010

FOTO

Instalaciones Universidad Complutense e Inef de Madrid
Madrid, 19/25 julio 2010
Nombre y apellidos:........................................................................................................................

Entidad de utilidad pública. C.I.F.: Q-2878036-I

D.N.I.:.............................................. Fecha Nacimiento: .................................................................
Dirección:.........................................................................................................................................
Teléfonos de contacto: (IMPRESCINDIBLE)……...................................................................
Correo electrónico de contacto: ……............................................................................................
Municipio y Provincia:.............................................................................Código Postal:............................
Club al que pertenece: ......................................................... Nº de licencia temp. 09/10:...........................

Curso al que se inscribe: ................................................................................................................
En el caso del Nivel II – o Nivel I y II de Rugby 7 ¿dónde y cuándo realizó el nivel
anterior o Nivel correspondiente? ..............................................................................................
Forma de pago: (indicar talón bancario o transferencia bancaria):...........................................................
Cantidad:.................................................... Incluye alojamiento

□ SI

□ NO

* Señalar con una X la casilla seleccionada.

"TRANSFERENCIA O GIRO: SE DEBE INCLUIR FOTOCOPIA DEL INGRESO"
Cuenta corriente Federación Española de Rugby: 0081 0658 11 0001174021
Organiza: Federación Española de Rugby
Colaboran: Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Universidad Complutense de Madrid, Inef de Madrid y
Renfe

