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2 Puntos clave
En todos sus niveles, la capacitación en Administradores gira alrededor de la enseñanza y aplicación
básica de 3 puntos clave:

•RUGBY: el rol y relevancia que los valores y espíritu del Rugby, así como sus pilares y áreas
funcionales, toman en la constitución y vida posterior del grupo que se asocia.

•CLUB: la conformación y gestión de un grupo organizado que responde al espíritu del Rugby y a
los intereses y objetivos comunes particulares que se hayan fijado.

•IDENTIDAD: la creación y establecimiento de un conjunto de rasgos propios (valores, tradiciones,
comportamientos, …) que caracterizan al grupo frente a los demás equipos / Clubes.

Irrigación Club de Rugby
identidad

organización

espíritu y valores

3 Niveles y cursos
La capacitación está enfocada en 3 niveles – cursos secuenciales diseñados para ir avanzando al cursillista en el aprendizaje
avanzado de la Administración en Rugby.
El transcurso de los 3 niveles corre de la mano del nivel de madurez y desarrollo del equipo / club. Así, con el primer curso como el
primer momento de la formación de un equipo con el nivel básico fundacional hasta el último nivel de la gestión y administración
más avanzada que requieren los equipos ya constituidos para mantenerse y permanecer. Es en ese proceso desde los inicios y la
vida que vive el Club que se genera el sentido de pertenencia y la tradición que refuerzan la pasión por el Rugby y la identidad.
nivel

1
2
3

objetivo
Introducción al Club de Rugby
El objetivo de este curso introductorio es capacitar a las
personas interesadas con el conocimiento y habilidades
básicas para formar un equipo alineado con el espíritu y
valores del rugby, la estructura básica de club, así como la
auto-definición de una identidad y objetivos a perseguir.
Desempeño administrativo general e integral
El objetivo de este curso es capacitar a los administradores
en la aplicación y gestión de los 4 grandes grupos de
responsabilidad en el Club (Administración-Gobierno,
Deportiva, Social y de Responsabilidad) para una
administración integral y general.
Administración de recursos
El objetivo de este curso es capacitar a los administradores
con un conocimiento y habilidades más avanzado y
específico hacia la consecución, administración, evolución
de los recursos (voluntarios, material, instalaciones, fondos
económicos).

puntos clave
Este nivel toca con mayor
profundidad el punto clave de
Rugby (espíritu, valores,
organización), y en menor
medida los puntos clave de Club
e Identidad.
Este nivel toca con mayor
profundidad los puntos clave de
Club e Identidad, y en menor
medida el punto clave de Rugby.

Este nivel toca con mayor
profundidad el punto clave de
Club, y en menor medida los
puntos clave de Rugby e
Identidad.

Clubes por formarse
Clubes en formación
Todos los Clubes

Clubes jóvenes
Todos los Clubes

Clubes ….
Todos los Clubes

Si bien en todos los niveles se tocan los puntos clave de Rugby, Club e Identidad, en cada nivel se toca con mayor profundidad
alguno de los puntos como forma de ir ampliando el conocimiento de forma prioritaria e integrada con el resto de puntos.

4 Nivel I de Administradores de Rugby FMRU
Introducción al Club de Rugby
Prerrequisito:
Objetivo:

Ninguno
El objetivo de este curso introductorio es capacitar a las personas interesadas con el conocimiento y
habilidades básicas para formar un equipo alineado con el espíritu y valores del rugby, la estructura
básica de club, así como la auto-definición de una identidad y objetivos a perseguir.

Puntos clave:

Este nivel toca con mayor profundidad el punto clave de Rugby (espíritu, valores, organización), y en
menor medida los puntos clave de Club e Identidad.

Duración:
Evaluación:

3 horas aprox.
No hay evaluación; se provee de certificado por estar asistencia y participación activa en el curso

Detalles del curso:













Recursos
descargables:

Rol y relevancia del Administrador
Introducción a los puntos clave del curso de Administradores FMRU
El espíritu y los valores del Rugby en la práctica
Los pilares y áreas funcionales del Rugby
La diversión y seguridad
Objetivos y prioridades – la planilla de autoevaluación
El Club –introducción al modelo de “grupo en formación” a Club
La membresía y relación con los miembros y partes del Club
El contexto del Club– oportunidades en Competiciones, Cursos y demás herramientas del Rugby en
México.
La identidad – introducción a la definición de rasgos propios
Navegación por las herramientas y recursos disponibles

Diferentes documentos descargables del sitio web, con diagramas y videos de diferentes temáticas.

5 Estructura fundacional del Club
RUGBY
MOTIVADORES

Valores, enseñanzas y puntos clave del Rugby:
• http://mexrugby.com/website/noticias/48noticias/653-los-valores-y-ensenanzas-delrugby.html
Código de Conducta:
• http://mexrugby.com/website/noticias/48noticias/604-codigo-de-conducta.html
• Los pilares y áreas funcionales del Rugby:
• http://mexrugby.com/website/federacion/orga
nigrama.html
• http://mexrugby.com/website/noticias/48noticias/587-modelo-operativo-del-rugbymexico-fmru.html
Seguridad y diversión:
• Rugby Ready: http://www.irbrugbyready.com/

GRUPO

IDENTIDAD
OBJETIVO

Identidad de Club:
• http://mexrugby.com/website/images/FMRU_admin_id
entidadcultural_130808_B.pdf

MEMBRESIA

Convertirse en Club de Rugby:
• http://mexrugby.com/website/images/FMR
U_convertiseenclubderugby_130424.pdf
La planilla de autoevaluación:
• http://mexrugby.com/website/images/FMR
U_Equipos_Evaluaci%C3%B3n_130424.pdf
El contexto del Club:
• La temporada:
http://mexrugby.com/website/torneos.html
• Los torneos:
http://mexrugby.com/website/torneos.html
• Los cursos:
http://mexrugby.com/website/formacion/cu
rsos.html
• El Oficial Nacional de Desarrollo:
http://mexrugby.com/website/federacion/m
odelo-de-desarrollo.html

6 Herramientas y recursos disponibles

EL CLUB
Administrador, fundador, incondicionales
compromiso

IDENTIDAD

CLUB

RUGBY

Identidad de Club:
• http://mexrugby.com/website/images/FMRU
_admin_identidadcultural_130808_B.pdf

Convertirse en Club de Rugby:
• http://mexrugby.com/website/images/FMRU
_convertiseenclubderugby_130424.pdf

Valores, enseñanzas y puntos clave del Rugby:
• http://mexrugby.com/website/noticias/48noticias/653-los-valores-y-ensenanzas-delrugby.html

La planilla de autoevaluación:
• http://mexrugby.com/website/images/FMRU
_Equipos_Evaluaci%C3%B3n_130424.pdf

El contexto del Club:
• La temporada:
http://mexrugby.com/website/torneos.html
• Los torneos:
http://mexrugby.com/website/torneos.html
• Los cursos:
http://mexrugby.com/website/formacion/cur
sos.html
• El Oficial Nacional de Desarrollo:
http://mexrugby.com/website/federacion/m
odelo-de-desarrollo.html

obligaciones

Código de Conducta:
• http://mexrugby.com/website/noticias/48noticias/604-codigo-de-conducta.html
Los pilares y áreas funcionales del Rugby:
• http://mexrugby.com/website/federacion/or
ganigrama.html
• http://mexrugby.com/website/noticias/48noticias/587-modelo-operativo-del-rugbymexico-fmru.html
Seguridad y diversión:
• Rugby Ready:
http://www.irbrugbyready.com/

derechos

Miembro del Club
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