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[CURSO DE DIRECCIÓN
DEPORTIVA]

Curso de Dirección Deportiva
Contemplando el desarrollo del juego con amplitud de miras se llega a la
conclusión que no solo la mejora de los jugador@s, de los entrenador@s y de
los árbitr@s van a llevar al Rugby español hacia un gran desarrollo futuro muy,
prometedor. Todas las personas involucradas en el entorno del entrenamiento
merecen una atención personalizada y especial, de manera preferente, los
directiv@s y director@s deportiv@s que se encargan de que los entrenador@s
solo se preocupen de entrenar y los jugador@s de jugar.
En esta línea se presenta el “Primer curso de Dirección Deportiva Rugby
Soluciones”, para poder llegar a los estamentos directivos de los clubes y
acercarles algunas propuestas, que con frecuencia, no se encuentran
demasiado accesibles.
El Rugby en España tiene una problemática organizativa muy característica y
diferenciada de los países de nuestro entorno más cercano.
Por todo esto para el desarrollo del curso el equipo de RS ha seleccionado los
temas que se han considerado más relevantes y ajustados a las necesidades
de las personas que se dedican a planificar las actividades de los diferentes
clubs o equipos (directiv@s, entrenador@s, …), dándoles un barniz no
generalista, sino flexible y con posibilidades de ser adaptado a realidades muy
diversas entre sí (desde entornos semiprofesionales a completamente
amateurs).
Los temas del curso son:
1.2.3.4.5.6.-

El proyecto deportivo del club / federación.
Habilidades comunicativas / de relación.
Diseño de un plan de formación.
La escuela deportiva del club.
La promoción y la captación en el club
Dinámica de grupos
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Finalidad.
Dar herramientas para la mejora de la autoexigencia, entendida como
capacidad de mejora, de las personas que se ocupan en el desarrollo del
trabajo diario en los clubes y federaciones, y en la relación con otras
personas, de dentro y de fuera de los clubes.

Objetivo.
Mejorar las capacidades de planificación y de relación de estas personas
(directiv@s, entrenador@s, jugador@s, emplead@s del club, …) con todo
el entorno del club o federación

Organización
El curso se organiza en dos jornadas, la tarde del viernes y el sábado
completo, donde se van a impartir 6 sesiones teórico - prácticas a cargo
de miembros de Rugby Soluciones.

Dirección y profesorado del curso.
Sr. Jordi Solà (Director del Curso)
Sr. Francisco Usero.
Dr. David Carreras.
Dr. Ignacio Martín.

Fechas de los cursos
1 y 2 de julio 2.011.
Eibar.
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Programa del Curso
Viernes 1.07.11
09:30
11:00
11:30
13:00
16:30
Presentación del curso
17:00
17:00 El proyecto deportivo del
18:30 club / federación
Descanso
19:00 Habilidades comunicativas
20:30
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16:30
18:00
18:30
20:00

Sábado 2.07.11
Diseño del plan de
formación
Descanso
La escuela deportiva del
club
Descanso
La
promoción
y
captación en el club
Descanso
Dinámica de grupos

la
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www.rugbysoluciones.com
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