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LA VISITA DE DESARROLLO

La visita de desarrollo, por parte de un integrante del equipo operativo de la FMRU, es una de las
estrategias para apoyar el desarrollo del rugby en diferentes puntos del país. Los principales
objetivos son promocionar el rugby, obtener más conocimiento del lugar para desarrollar el rugby
en ella, explorar oportunidades de desarrollo, y fortalecer el rugby del lugar a través de
asesoramiento y capacitación.
La visita de desarrollo es llevada a cabo sea por el Oficial Nacional de Desarrollo de la Región, por
un Seleccionador Nacional y/o por un responsable de Comisión. La visita suele tener un espacio de
duración de varios días realizándose diferentes actividades planificadas, que buscan dar el
respaldo más integral posible al lugar de la visita y optimizar los gastos que supone el
desplazamiento de una persona.
Las actividades de la visita varían según el área de desarrollo y las necesidades del lugar,
pudiéndose llevar a cabo, entre otras cosas, actividades como:






Gobierno: reuniones con el Instituto del Deporte Estatal, Municipal, sesiones de
planeación, … Ver: [a] [b] [c]
Participación y Desarrollo: exhibiciones en colegios, universidades, entrega de kits de
rugby de los programas de la Federación y del Get Into Rugby. Ver: [a] [b]
Competición: asesoramiento en la organización de un torneo, … Ver: [a]
Formación: impartir cursos de arbitraje, entrenadores y/o administradores en rugby. Ver:
[a]
Alto Rendimiento: entrenamiento de detección de jugadores, visoria de jugadores durante
un torneo para la selección nacional, … Ver: [a] [b] [c]

La Federación Mexicana de Rugby (FMRU) está muy agradecido del apoyo de instituciones y
personas del Estado (como el Instituto del Deporte, Clubes de rugby, …) que apoyan de muchas
maneras, como el alojamiento y desplazamiento interno en el lugar, lanzando la convocatoria,
formalizando citas, etc. De esta forma, las visitas ayudan a poner en contacto y formalizar
relaciones entre el entusiasmo local por desarrollar el rugby y una de las principales herramientas
de la FMRU que es su personal operativo.

