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1. Introducción 
 

La Asociación Llanerense de Rugby desde su creación en otoño de 2015 no 
ha parado de crecer.  

Después de un primer año de toma de contacto, reconocimiento y 
posicionamiento de esta disciplina deportiva y de la consolidación de 
equipos en todas las categorías, durante el segundo curso hemos 
conseguido que el Rugby de Llanera sea conocido y reconocido en todos los 
ámbitos del Rugby asturiano, compitiendo en todas las categorías con muy 
buenos resultados. La tercera temporada hemos continuado el crecimiento y 
superado con solvencia un duro año de competición. 

Esta cuarta temporada pretendemos que quede consolidado nuestro 
proyecto deportivo y social, continuando con la misma filosofía con la que 
comenzamos, fomentando los valores de equipo, respeto, esfuerzo y 
sacrificio, pero sobre todo basándonos en la FORMACIÓN HUMANA y 
DEPORTIVA. 

Para ello, All-Rugby cuenta con una plantilla de técnicos titulados y 
monitores en formación, jugadores de rugby de alto nivel en activo, que 
están capacitados para la enseñanza e instrucción de este deporte en todas 
las categorías tanto en escuela, como en academia, sénior y femenino. 

Debido al crecimiento constante del club, sobre todo en nuestra escuela de 
rugby, precisamos aumentar el número de personas capacitadas para poder  
llevar a cabo entrenamientos e impartir formación en materia física y 
deportiva adecuados a la edad y nivel de desarrollo de los deportistas de 
cada categoría. 

Y la política y filosofía del club es promover el rugby como deporte base y la 
consolidación de una escuela, con base en el concejo de Llanera y concejos 
limítrofes, y dotar a los integrantes de todas las herramientas y 
conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. 

Es por ello que desde All-Rugby se crea un programa formativo para 
entrenadores y entrenadoras, que capacite a nuestros jugadores y 
jugadoras mayores de 16 años para poder entrenar con garantías  a 
equipos de diferentes categorías. 
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2. La importancia de un plan formativo para 
entrenadores. 

 

Convertirse en entrenador, ayudar a otros a disfrutar del deporte, es una de 
las  maneras  más satisfactorias de estar involucrado en el Rugby.  

La mayoría de la gente que se dedica al entrenamiento de equipos son ex 
jugadores que desean devolver algo al Rugby, y no abandonar la actividad, 
o padres que quieren ayudar a sus hijos en la experiencia del Rugby.  

Sin embargo, ser entrenador una responsabilidad que no debe tomarse a la 
ligera. Los jóvenes que están empezando hoy son la próxima generación de 
jugadores, árbitros y voluntarios, y las actitudes que adopten según hayan 
sido sus experiencias pueden afectar  a muchos aspectos de sus vidas.  

Un entrenador de rugby (y de cualquier otra disciplina deportiva) tiene que 
contribuir  a darles la confianza para tener éxito no sólo en el deporte sino 
también en la vida.  

Para All-Rugby es primordial que esta labor esté desarrollada por 
técnicos capacitados y con conocimientos y experiencia en la materia de 
entrenamientos, preparación física, y sobre todo en el componente 
educativo que supone el tratar con equipos de chicos y chicas en su mayoría 
menores de edad. 

Teniendo en cuenta la progresión del  club en los pocos años de existencia 
del mismo, es preciso incorporar técnicos capacitados para acompañar, 
motivar, preparar, entrenar y transmitir los valores del rugby a las nuevas 
incorporaciones, así como continuar con la formación deportiva de los que 
ya llevan más tiempo y siguen progresando. 

Como club deportivo y escuela de rugby, All-Rugby tiene como meta el  
ayudar a todos los deportistas interesados en comenzar  andar el camino 
para convertirse en entrenador. 

De esta manera cumplimos un doble objetivo: 

1. Dotar al club de entrenadores/as capacitados para el desarrollo de la 
actividad de rugby con garantías, que acompañarán a los deportistas 
y transmitirán los valores del rugby con la filosofía del club. 

2. Proporcionar  a los deportistas de nuestro club una formación que 
puede ser complementaria a su desarrollo educativo y que sumará 
conocimientos y experiencia en su desarrollo profesional. 
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3. La figura del entrenador/a. Funciones y 
características 

 

Existen tantas definiciones de entrenador o entrenadora  como personas 
que lo definen, pero todos encuentran denominadores comunes, entre ellos 
la relevancia en la enseñanza y aprendizaje de cualquier deporte. 

El Diccionario de las Ciencias del Deporte, define al entrenador/a como la 
“persona competente que dirige el entrenamiento y las competiciones. 
Deben poseer conocimientos específicos de su especialidad (disciplina 
deportiva) y, sobre todo, de teoría del entrenamiento”.  

Numerosos autores definen las cualidades y funciones que deben cumplir 
los entrenadores. Las resumimos en: 

 Conocimiento del jugador: El entrenador/a ha de observar 
cuidadosamente a cada niño o niña y a partir de ahí definir los 
objetivos a conseguir.  

 Ha de adaptar los contenidos al nivel de conocimiento de los niños 
y niñas. 

 Ha de inculcar valores relacionados con la importancia del esfuerzo 
personal  para conseguir progresar.   

 Proporcionar atención y confianza a los niños y niñas más débiles y 
tareas  adaptadas a su nivel.   

 Conocimientos técnicos del deporte que enseña: técnica, 
táctica, estrategia, preparación física específica 

 Actuaciones presididas por criterios pedagógicos 
 Uso de las técnicas adecuadas de motivación y comunicación 
 Planificación y programación de  su actuación. 
 Que establezca vías de comunicación con los padres de los niños y 

explique el planteamiento y objetivos a conseguir.  
 Liderazgo, motivación, comunicación y afecto. 
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El entrenador/a de rugby, visto lo anterior,  debe tener una formación 
basada no sólo en contenidos técnicos y tácticos, sino también en 
contenidos didácticos, pedagógicos y de desarrollo motor. 

La necesidad de disponer de personas cualificadas para el ejercicio 
profesional en el ámbito de la actividad física y el deporte no debería 
plantear ninguna duda, y para All-Rugby supone un objetivo primordial. 

Además para el club, como escuela, nos parece importante revisar 
el tópico que consiste juzgar el trabajo de los entrenadores y las 
entrenadoras sólo desde  la perspectiva de los resultados. Para All-
Rugby el enfoque  son los valores, el espíritu de superación, el 
sacrifico y la ilusión por el trabajo diario, la importancia del equipo.  

4. Objetivos del plan de formación 
 

 Conseguir que cada categoría del club cuente con personas 
certificadas y formadas en las técnicas de entrenamiento. 

 Transmitir a todos los deportistas del club nuestros valores y filosofía.  
 Proporcionar a jóvenes integrantes del All-Rugby herramientas que 

les permitan mejorar su formación dentro del deporte que practican y 
transmitir esos conocimientos. 

 Dotar a los entrenadores que ya poseen certificaciones de reciclaje 
formativo y formación continua. 

 Inculcar en todos los deportistas la importancia de la formación y la 
transmisión de los valores educativos en el deporte. 
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5. Programas formativos 
 

La Federación Española de Rugby, basándose en que el entrenador es parte 
primordial del equipo y básico en el desarrollo de los deportistas, pone a 
disposición  una propuesta de Cursos de Formación Continua, dirigidos a 
Directivos, árbitros, entrenadores y formadores.  

 

 

Específicamente para entrenadores propone los cursos homologados por el 
Consejo Superior de Deportes y por World Rugby. 
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6. Planificación formativa de All-Rugby.  

6.1Perfil de los jugadores y jugadoras de All-Rugby* 
(*) datos obtenidos en enero de 2019. 

Para realizar el estudio de necesidades formativas de All-Rugby hemos 
contado con la colaboración de los jugadores y jugadoras mayores de 16 
años que voluntariamente se han prestado a colaborar con este proyecto 
formativo. En el estudio han participado 45 componentes de las diferentes 
categorías, s18, sénior femenino y sénior masculino. 

El 53% de los participantes residen en el concejo de Llanera, el 22% son 
vecinos de Siero, un 20% reside en Oviedo, un jugador es de Trubia y otro 
temporalmente reside en el Reino Unido. 

 

El 68,9% son hombres y hay un 31,1% de mujeres.  

 

 

 

 

 



PROGRAMA FORMATIVO PARA ENTRENADORES 

 

Formación humana y deportiva  10 
 

Las edades comprendidas entre los 16 y los 52 años y pertenecen en una 
gran mayoría a los equipos sénior masculino y femenino. 

 

El nivel académico de los deportistas de All-Rugby se resume en: Una 
amplia mayoría 46,7% posee o está cursando estudios universitarios. Un 
17,8% posee o cursa FP de grado medio, el 13,3% posee o cursa estudios 
de FP grado superior y en el mismo porcentaje, son alumnos y alumnas de 
bachillerato. Un 8,9% cursan o están en posesión de graduado en ESO. 

 

 

 

Actualmente la mayoría de los deportistas 48,9% son estudiantes. Un 
37,8% trabajan y hay un porcentaje de jugadoras y jugadores, el 13,3% 
que compaginan los estudios y el trabajo además de la práctica del rugby. 
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En el club, ya contamos con un 28,9% de deportistas que tiene algún tipo 
de formación certificada relacionadas con actividades deportivas.  Son un 
total de 13 personas, lo que nos permite tener entrenadores certificados en 
todas las categorías.1 

La mayoría de entrenadores poseen el Level 1 de Entrenador/a de rugby o 
entrenador/a de rugby base y monitor/a de rugby. Dos de los entrenadores 
son Licenciados en Educación Física y uno en TAFAD. Contamos además con 
un entrenador de rugby de Nivel 32 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 En All-Rugby contamos con 8 categorías diferenciadas desde S8 a sénior 
masculino y femenino. Lo ideal es que cada categoría cuente con dos entrenadores. 
2 Durante el desarrollo del presente informe se explicará la capacitación que aporta 
cada uno de los certificados. 
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Preguntados si asistirían a cursos para la mejora de la formación deportiva, 
una amplia mayoría se mostraron interesados en participar. 

 

 

6.2 Planificación para la temporada 2018/2019 
 

Durante las pasadas temporadas desde el club se envió a Madrid a los 
cursos de la FER a varios jugadores y jugadoras que obtuvieron sus 
primeras certificaciones como entrenadores y entrenadoras de Rugby. 

La planificación de la temporada 2018/2019 se basó en conseguir que estas 
personas amplíen sus conocimientos asistiendo a un nivel superior de 
formación y proporcionar el nivel base a nuevos  jóvenes del club. 

 

CAPACITAIÓN DE ENTRENADORES 

Level 1 World Rugby Level 2 World Rugby 
Agueda Pis  Pelayo Fano 
Héctor Vallina  Alberto García 
Sergio García Emilio Albeledo 
Rodrigo Fernández  
Paz Marín   
Jennifer Martín  
Diego Pis  
Oscar Bueno  
Sergio Corominas  
Iván Rodríguez  
Jaime Rey  
Miguel Buznego  

 

Los cursos se realizaron tanto en el campo El Central como en la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Madrid.  
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De cara  la temporada 2019/2020  nuestra intención es certificar con el L2 a 
los monitores que asistieron a la formación L1 el año pasado y capacitar 
como entrenadora base a una jugadora más. 

 

Level 1 World Rugby Level 2 World Rugby 
Zoé Peinado Agueda Pis  
 Héctor Vallina  
 Rodrigo Fernández 
 Paz Marín  
 Diego Pis 
 Oscar Bueno 
 Sergio Corominas 
 Iván Rodríguez 
 Miguel Buznego 
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PSICOLOGÍA DEPORTIVA 

Junto a la Federación de Rugby del Principado de Asturias se está 
impartiendo  un programa de Psicología Deportiva para entrenadores que se 
extenderá también a jugadores y otros estamentos del Club. 

 
Dirigido por Nacho Martínez Adán e impartido por Irma Álvarez García, con 
esta actividad podremos trabajar ordenadamente la motivación, 
comportamiento de nuestros jugadores durante la actividad deportiva, 
dinámicas de grupo, etc. 

La actividad contará en un principio con jornadas de formación para todos 
los entrenadores del club y talleres con el equipo femenino.  

Los talleres se extenderán a todas las categorías y las jornadas formativas 
se enfocarán además de  a los entrenadores, a los delegados  y staff del 
club y también  a las familias de los jugadores. 
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