
 

 

 

  



 

 

 

Súper Week CHILE 2018 
 
 

La “Súper Week” evento realizado en conjunto por Sudamérica Rugby y CHILE/rugby con el fin de 
congregar dentro de una semana las diferentes capacitaciones, tanto para nuevos educadores, como 

futuros entrenadores, árbitros y personas ligadas al rugby. 
 
 
1.- Descripción capacitaciones.- 
 
 

1) Formación nuevos educadores. 
 
Basado en la necesidad de formar nuevos educadores de las diferentes áreas de capacitaciones del 
rugby, durante 3 días los trainers de SAR y CHILE/rugby enseñaran a los educadores el formato para 
poder capacitar y así transmitir el sistema de aprendizaje de World Rugby.  
 
Los nuevos educadores una vez certificados, podrán enseñar a futuros entrenadores, preparados 
físicos, personal médico y árbitros. Estos han sido asignados en base a la solicitud de las asociaciones. 
Por motivos de fuerza mayor no podremos realizar la Capacitación  de Educadores Médico ya que no 
tenemos Trainer disponibles.  
 
 
 

2) Leading rugby. 
 
El taller Leading Rugby es un programa de World Rugby que apunta a inspirar a los líderes de las 
uniones para el crecimiento y desarrollo del rugby fundamentándose en mejores prácticas, liderazgo y 
visión empresarial. “El Taller busca crear en ámbito en el que los líderes del rugby en cada región pueda 
aprender, explorar y desarrollar nuevas ideas que los asistan en la mejor conducción de sus 
organizaciones. 
Realizaremos además 1 Certificación en Puerto Varas y Antofagasta.  
 
Duración: 2 días. 
 
Requisitos previos: 
 

 Examen on line de Leading Rugby. 

 Rugby Ready on line 

 Integridad on line 

 
 
 
 



 

 

 
 

3) Desarrollo Continuo Profesional CDP. 
 
El curso Desarrollo Continuo Profesional”. CDP, trata de actualizar contenidos  y conocimientos entre 
el grupo de educadores junto a los trainer WR. Es una forma práctica de poder actualizar, unificar 
criterios y mejorar las habilidades de los educadores. 
 
 
 

4) Coaching nivel 1. 
 
Dirigido al coach de un grupo de jugadores que trabaja bajo la conducción de un head coach, 
coordinador de Coaching o esquema local de la Unión. 
 
Duración: 1 día. 
 
Una vez completado el curso, el coach podrá: 
 
 Identificar posiciones de juego, métodos para marcar puntos y de ataque y defensa 

 Aplicar los principios del rugby al juego del equipo 

 Identificar errores en las destrezas 

 Planificar una sesión 

 Conducir una sesión 

 Aplicar el manejo de riesgos y ética 

Requisitos previos: 
 

 Demostrar comprensión de las Leyes del Juego 

 Rugby Ready on line 

 Rugby Law 

 Coaching on line 

 
 

5) Desarrollo Continuo Profesional CDP para Entrenadores de Primera División. 
 
El curso Desarrollo Continuo Profesional”. CDP, trata de actualizar contenidos  y conocimientos, en 
esta ocasión tendremos un Charlista especialmente designado por SAR y la  Unión de Rugby de 
Argentina,  serán 8 horas Teórico - Práctica,  los contenido serán enfocados al juego moderno y el 
Rugby Internacional como por ejemplo (Punto de  encuentro, Mov General del Juego, Tackle y 
Defensa), después de cada sesión teórica vendrá una sesión práctica.  
 
 



 

 

 
6) Coaching nivel 2. 

 
Dirigido al coach de un grupo o equipo de jugadores, por ejemplo, un entrenador juvenil de un club, 
entrenador del club, maestro, entrenador representante, entrenador de desarrollo de talentos. 
 
Duración: 2 días. 
 
Una vez completado el curso, el coach podrá: 
 
 Identificar destrezas de coaching técnicas y genéricas 

 Autor reflexionar sobre su propio desempeño como coach 

 Definir los valores centrales del Rugby 

 Desarrollar una filosofía de coaching y de juego 

 Identificar métodos y estilos de coaching y aplicarlos en sus prácticas 

 Usar los principios de ataque y defensa para analizar el juego de un equipo 

 Planificar y revisar un ciclo de 6 sesiones 

 Usar el análisis de factores clave como herramienta para la mejora de los jugadores 

 Demostrar un coaching seguro de destrezas individuales y de unidad 

 Entender el concepto de análisis de roles funcionales 

 Desarrollar algunos criterios de selección 

 Analizar cuestiones contemporáneas de las leyes 

Requisitos previos: 

 Estar entrenando activamente un equipo 

 Mayor de 18 años de edad 

 Examen online aprobado en: www.worldrugby.org/rugbyready y www.worldrugby.org/laws 

 Coaching on line. 

 Presentar una agenda de 6 sesiones 

Este curso ha sido diseñado para proporcionar a los entrenadores las destrezas necesarias para 
entrenar a jugadores adolescentes y adultos en el ambiente de club o colegio (en grandes Uniones) y 
a mayor nivel en Uniones menos desarrolladas. Apunta a desarrollar entrenadores que sepan 'cómo' 
entrenar así como 'qué' entrenar. 

 

 

 

http://www.worldrugby.org/laws


 

 

 

7) Coaching Seven  

Dirigido a los entrenadores que tienen la necesidad de especificar su enseñanza sobre el rugby 7 o 
juego reducido. Expondrá nuestro Head Coach de Juego Reducido, el tema será “El Seven y su camino 
a los  JJOO”  será una exposición Teórica/Practica en donde  Edmundo expondrá la experiencia de 
estos 10 años de trabajo y luego mostrará de manera práctica lo que está realizando con nuestros 
seleccionados.  

Duración: 1 día. 

Requisitos previos: 

• Estar entrenando activamente un equipo. 
• Mayor de 18 años de edad. 
• Rugby Ready on line 
• Rugby Law on line 
• Curso coaching  

 
8) Coaching  Seven Femenino 

Dirigido a entrenadores, jugadoras y personas relacionadas al rugby femenino. Consiste en otorgar 
herramientas para poder trabajar con un equipo de rugby femenino. 

Duración: 1 día. 

Una vez completado el curso, el coach podrá: 
 
 Identificar posiciones de juego, métodos para marcar puntos y de ataque y defensa 

 Aplicar los principios del rugby al juego del equipo 

 Identificar errores en las destrezas 

 Planificar una sesión 

 Conducir una sesión 

 Aplicar el manejo de riesgos y ética 

 Demostrar comprensión de las Leyes del Juego 

 

Requisitos previos: 

• Estar entrenando activamente un equipo. 
• Mayor de 18 años de edad. 
• Rugby Ready on line 
• Rugby Law on line 
• Curso coaching  

 

 



 

 

9) Referato nivel 1. 

Dirigido para principiantes, es el nivel inicial para comenzar a familiarizarse con el reglamento del rugby 
y poder dirigir como oficiales de partido certificado. 

Duración: 1 día. 

Requisitos: 

Realizar cursos en línea de pasaporte world rugby. 

 Rugby Ready 

 Leyes del juego 

 
10) Referato nivel 2. 

Dirigido para referees con experiencia y con al menos una temporada arbitrando en primera división. 
Este nivel certificado refuerza el trabajo y trayectoria del oficial. 

Duración: 2 días. 

Requisitos: 

 Rugby Ready 

 Leyes del juego 

 Leyes del juego 2. 

 1 temporada 1º división como oficial de partido. 

 

11) Fuerza & Acondicionamiento nivel 1. 
 
Este curso tiene como objetivo proporcionar a los coaches de fuerza y acondicionamiento que recién 
se inician los conocimientos básicos y una base de las destrezas prácticas. Esto a su vez facilitará que 
los coaches entrenen más rigurosamente a los jugadores para jugar al Rugby. 
 
Duración: 1 día. 
 
Una vez realizado el curso, el coach podrá: 
 

 Programa LTPD 

 Evaluación funcional 

 Adaptación anatómica 

 Demandas del Juego 

 Acondicionamiento para el Rugby 

 Periodización en el Rugby 
 
Requisitos previos: 

• curso World Rugby online de Fuerza y acondicionamiento nivel 1 
 



 

 

 
 

12) Fuerza & Acondicionamiento nivel 2. 
 
Este curso fue diseñado para ampliar los conocimientos, comprensión y aplicación práctica adquirida 
en el curso Pre nivel 1 de aprendizaje online y el curso presencial Nivel 1. Su objetivo es preparar mejor 
a los preparadores físicos para que demuestren la aplicación de técnicas más avanzadas de fuerza y 
acondicionamiento durante el curso presencial Nivel 2. 
 
Duración: 2 días. 
 
Una vez realizado el curso, el coach podrá: 
 

 Desarrollo del deportista a largo plazo: análisis 

 Demandas del juego 

 Perfil de los jugadores 

 Evaluación funcional 

 Entrenamiento de resistencia 

 Entrenamiento de velocidad y agilidad 

 Preparación integral para el juego 

 Periodización 
 
Requisitos previos: 

• curso World Rugby online de Fuerza y acondicionamiento nivel 2. 
 

13) Primeros Auxilios nivel 1. 
 
Dirigido a la comunidad del rugby, entrenadores, jugadores, personal médico, etc. Diseñado para 
proveerle algunas destrezas para las raras ocasiones en las que usted pueda estar tratando con alguien 
que está potencialmente gravemente lesionado o enfermo en el marco del Rugby. 
 
Duración: 1 día. 
 
Una vez realizado el curso, la persona podrá: 
 

 Abordar etapas inmediatas del manejo de una lesión. 
 

Requisitos previos: 
• Realizar curso on line de primeros auxilios en el rugby. 
• Conmoción cerebral 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

14) Primeros Auxilios nivel 2. 

 
Dirigido para profesionales de la salud, ya sean médicos, kinesiólogos, paramédicos y enfermeras. 
 
En deportes con posibilidad de situaciones de riesgo de vida o de pérdida de un miembro existe una 
clara necesidad de que los médicos, fisioterapeutas y otros profesionales a cargo de los deportistas y 
equipos estén armados con el conocimiento y equipamiento que les permita brindar atención inmediata 
al costado de la cancha, pista de atletismo, al costado de la piscina, etc. Estos profesionales no deben 
estar preparados y presentes solamente los días de partidos sino también en lugares y sedes de 
entrenamiento en los que puede ocurrir una cantidad significativa de lesiones o problemas médicos. 
 
Duración: 2 días. 
 
Requisitos: 
 

 Título profesional relacionado alguna carrera del área de la salud. 

 Haber realizado el nivel 1 de First Aid de WR. 

 Curso en línea de personal médico del día del partido y Inmediate Care in Rugby. 

 Participar constantemente como personal médico de partidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
CUPOS & VALORES  

 
    

Arbitraje Nivel 2 Coach Nivel 2 Arbitraje Nivel 1 S&A Nivel 1 

10 15 10 10 

S&A Nivel 2 Leading rugby Seven First Aid Nivel 1 

10 15 15 8 

First Aid Nivel 2 Femenino coach Nivel 1   

8 15 30   

Charla 7 CPD     

40 30     
 
 
 

Valor del curso según día Valor curso 

1 día 25.000 

2 días 35.000 

Charla 7S 15.000 

CPD 15.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Súper Week CHILE 2018 
 

La “Súper Week” evento realizado en conjunto por Sudamérica Rugby y CHILE/rugby con el fin de 
congregar dentro de una semana las diferentes capacitaciones, tanto para nuevos educadores, como 

futuros entrenadores, árbitros y personas ligadas al rugby. 
 
1.- Programa capacitaciones.- 
 
Lugar: Universidad Andrés Bello, Casona Las Condes.  
 

1) Lunes 14 de mayo 
 

Hora Actividad Cupos 

09:00 – 20:00 Capacitaciones trainers  

18:00 – 21:00 Leading rugby 15 

17:00- 20:00 Taller Seven 30 

 
2. Martes 15 de mayo. 
 

Hora Actividad Cupos 

09:00 – 20:00 Capacitaciones educadores y trainers  

18:00 – 21:00 Leading rugby 15 

 
3. Miércoles 16 de mayo. 
 

Hora Actividad Cupos 

09:00 – 17:00 Jornada de revisión y preparación  

18:00 – 21:00 CDP 30 

 
4. Jueves 17 de mayo. 
 

Hora Actividad Cupos 

09:00 – 20:00 Arbitro L2 10 

09:00 – 20:00 Coach L2 15 

09:00- 20:00 Coach Femenino L1 15 

09:00 – 20:00 S&C L1 10 

14:00 – 20:00 First Aid L2 8 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
5. Viernes 18 de mayo 
 

Hora Actividad Cupos 

09:00 – 20:00 Arbitro L2 10 

09:00 – 20:00 Coach L2 15 

09:00- 20:00 Coach L1 30 

09:00 – 20:00 S&C L1 10 

14:00 – 20:00 First Aid L2 8 

09:00-20:00 First Aid L1 15 

 
6. Sábado 19 de mayo 
 

Hora Actividad Cupos 

09:00 – 14:00 First Aid L2 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN 
 
 

 
 

Nombre Completo: 
 
Asociación: 
 
Club:  
 
Rol en su Club: 
 
Capacitaciones Anteriores: 
 
RUT: 
 
Teléfono: 
 
Correo: 
 
Curso (marcar con una X dentro del cuadrado): 
 

1) Lunes 14 de mayo 
 
                   Leading Rugby                                       Taller Sevens 
                         (17:00 – 20:00)                                                    (09:00 – 20:00)       
  

2) Martes 15 de mayo 
 

 Leading Rugby 
  (18:00 – 21:00) 

 
 
 
 



 

 

3) Miércoles 16 de mayo ( Continuación Viernes 18) 
 
        CDP   Entrenadores de Primera División 
         (18:00 – 21:00) 

 

4) Jueves 17 de mayo 
 

Árbitro L2                                              Coach L2                  
(09:00 – 20:00)                                                   (09:00 – 20:00) 
 

Coach Femenino L1                              S&C L1                  
(09:00 – 20:00)                                                   (09:00 – 20:00) 

 
First Aid L2               
(14:00 – 20:00)                                   

 
 

5) Viernes 18 de mayo 
 

Árbitro L2                                              Coach L2                  
(09:00 – 20:00)                                                   (09:00 – 20:00) 
 

Coach L1                                               S&C L1                  
(09:00 – 20:00)                                                   (09:00 – 20:00) 

 
First Aid L2                                             First Aid L1 
(14:00 – 20:00)                                                    (09:00 – 20:00) 

 
6) Sábado 19 de mayo 

 
First Aid L2  
(09:00 – 14:00) 
 
 

Enviar Formulario PRE Inscripción a  Sgalleguillos@chilerugby.org , Ud. recibirá un correo con las 

instrucciones de pago para recién ahí poder  confirmar su Participación.  

mailto:Sgalleguillos@chilerugby.org

