Realización de Nivel IV en la Federación Vasca de Rugby.
Este año 2012 se va a realizar el primer curso de Nivel IV para entrenadores.
El objeto del nivel IV es "El entrenamiento del entrenador"
Dirigido a entrenadores de nivel III que quieran seguir mejorando su potencial
como técnicos especialistas en rugby.
El curso gira en torno a tres ejes fundamentales:
* El máximo rendimiento del jugador (puestos específicos, tendencias de
entrenamiento, preparación individualizada y objetivos personales, ....)
* Partido a partido (indicadores de análisis in situ del adversario, planes
estratégicos del equipo, objetivos del entrenamiento,...)
* Optimización personal del entrenador (habilidades de comunicación,
solución de conflictos, estrategias didácticas de intervención,...)
El profesorado del curso será:
Francisco Usero, Director de Rugby Soluciones.
David Carreras, Director de Formación de Rugby Soluciones, y Director del
Master de Dirección Deportiva del Inefc.
Eric Lamarque, Entrenador Selección Española XV Absoluta y colaborador
de Rugby Soluciones.
Santiago Santos, ex Seleccionador España XV Absoluta y colaborador de
Rugby Soluciones.
Y la colaboración especial de jugadores internacionales de la Selección
Absoluta.
Este Nivel IV se suma también para aporta horas de aplicación al Plan de
Formación de Grado Superior como Técnico Superior de Rugby regulado
en la Ley de Titulaciones Deportivas.
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Con la idea de concentrar a los entrenadores que quiera asistir al mismo se
realizara este curso en Eibar durante los próximos
15, 16 y 17 de junio.
6, 7 y 8 de julio.
14,15 y 16 de septiembre
Todos los inscritos podrán asistir al VI Congreso Técnico Internacional de
Rugby Soluciones que se celebrara el próximo 29, 30 de junio y 1 de julio,
con el título “Entrenando a la Elite en España” donde trabajaran directamente
con todos los entrenadores de la División de Honor A.
En total 80 horas presenciales de rugby de alto rendimiento y 80 horas
de trabajo personal con una transferencia directa al trabajo de equipo de la
próxima temporada.
Para inscribirte puedes hacerlo a través de tu Federación Vasca de Rugby
solicitando la realización del Nivel IV.

www.rugbysoluciones.com

