Unión de Rugby de Buenos Aires
U.R.B.A. - Pacheco de Melo 2120 (1126) Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858 Fax: (011) 4806-9933
e-mail: melo2120@urba.org.ar

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2012.-

Señor
Secretario

CIRCULAR N° 51 /2012.REF.: Jornada Int. de Rugby Infantil.-

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el fin de informarle que la
Subcomisión de Rugby Infantil organizará la 1era Jornadas Internacionales de Rugby
Infantil, a llevarse a cabo los días Viernes 28 y Sábado 29 de Septiembre. Estas Jornadas
serán dictadas por Myles Ferris ( de la Unión Neozelandesa de Rugby) con la colaboración
de Sebastíán Perazzo y Manuel Contepomi entre otros.
Estas jornadas están especialmente dirigidos a coordinadores, entrenadores, PF’s, y padres
voluntarios. Es importante destacar que todas las Uniones del país estarán presentes con al
menos 2 representantes.
Fecha, lugar y horario de las Jornadas:
Estas serán dictadas en el Hipódromo de La Plata.
El Viernes de 9:00hs a 18:30hs.
El Sábado de 9:00hs a 13:00hs.
Aranceles
Esta Unión tiene el agrado de invitar, sin cargo, a 2 personas de su club. Cualquier
otra persona que Ud quiera mandar deberá abonar $300. Por favor les pedimos que nos
confirmen cuanto antes las personas que participarán de las Jornadas ya que debemos
organizar los lugares de la mejor manera posible. Recuerden también que el cupo a las
jornadas es limitado.
Inscripción y pago de las jornadas:
Recuerden que la inscripción al curso deberá realizarse a partir del día de mañana hasta el
Martes 25 del corriente mes.
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El pago se realizará con depósito o transferencia bancaria. Una vez efectuado el pago
enviar mail confirmatorio adjuntando el comprobante del depósito en caso de corresponder
a las siguientes direcciones:
Diegopaiz@urba.org.ar y rugbyinfantil@urba.org.ar

NOMBRE/ DNI/MAIL

CLUB

Depósito bancario:
Banco: CITI
Cta Cte Pesos Nº: 0-225251-614
CBU: 0167777-1 0000225251614-0
CUIT: 30-68730835-9
A nombre de: Unión de Rugby de Buenos Aires

Para una organización correcta se les pide a los clubes que se inscriban
antes del 26 de Septiembre de 2012.Adjuntamos el programa completo de las Jornadas.

Le agradeceríamos que le pueda transmitir esta invitación a quienes corresponda.

Sin más, saludo al Sr. Secretario muy atentamente.-

ADRIAN CAPRARULO
Secretario
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Jornadas Internacional de Rugby Infantil
La Plata, Pcia. de Buenos Aires
28-29 de Septiembre 2012
Viernes 28
9.00hs Acreditaciones
Hipódromo de La Plata Calle 44 y 115
9.30hs Palabras de apertura .
Sr Carlos G.Campagnoli (Presidente URBA ) -Sr Pablo Bruera (Intendente de La Plata)
10.00hs 1ra Disertación: Sr Sebastian Perazzo y Sra Romina Garavaglia
El rol del entrenador de RI y la nutrición en el R.I
11.15hs Coffee break
11.30hs 2da Disertación: Sr Manuel Contempomi .
Importancia del rugby infantil en mi formación como persona y jugador de rugby de elite. Las cosas que
no se deben perder y debemos enseñarle a los chicos como parte fundamental en su formación humana y
deportiva. “Lo que no incorporamos de chicos es difícil adquirirlo después”12.00hs 3ra Disertación: Sr Myles Ferris
El rugby infantil en Nueva Zelanda. Introducción a la estructura del rugby infantil en NZ incluyendo los
conceptos principales que mueven y ayudan el crecimiento de los niños en el RI.13.00hs Almuerzo
14.15hs 3ra Disertación: Sr Myles Ferris
Evolución del juego. Caso testigo de ellos. Como se llega desde los “Small Blacks a los All Blacks” y la
importancia del Rippa rugby. Esta sesión te muestra en detalle el modelo de desarrollo utilizado en los Small
Blacks, las razones de su utilización y como se implementa en Nueva Zelanda. También discutiremos las
ventajas del “Rippa Rugby” (lo que llamamos tag rugby nosotros) como una buena forma de iniciación al
rugby.15.15hs 4ta Disertación: Sr Myles Ferris
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Evolución del Juego. Esta parte del taller se focaliza en la estructura del rugby entre M11 y M13. Nos
mostrará el modelo de evolución que se utiliza en los Small Blacks . Y los problemas y soluciones prácticas
que ellos utilizan a esta edad.16.15hs Coffee Break
16.30hs 5ta Disertación: Sr Myles Ferris:
Enseñando Rugby Infantil. Desarrollo de técnicas individuales y tácticas. Como identificarlas y aprender a
enseñarlas. Cuanto más sepa y se prepare un entrenador mas fácil será poder trasmitir esas destrezas y
podrá captar el verdadero rol de entrenador.17.30hs 6ta Disertación Sr Myles Ferris. :
Evolución de las destrezas individuales en el R.I Esta es una sesión práctica donde se harán ejercicios y
actividades específicas donde se va desde lo teórico a lo práctico. Se discutirá el aprendizaje gradual de
habilidades fundamentales como el tackle, el pase, la evasión y el contacto.18.30hs Conclusiones relacionadas al rugby Infantil. Los asistentes formulan preguntas al Sr Myles Ferris

Sabado 29
9.00hs 7ma Disertación Sr Mario Barandiaran .
La enseñanza del RI a través de la táctica I parte
9.45hs 8va Disertación Sr Mario Barandiaran
La enseñanza del RI a través de la táctica II parte.
10.30hs Coffee Break
10.45hs 9na Disertación Sub Comisión de Difusión URBA
Planificación en el RI.
11.30hs Reorganización para Mesas Paneles
11.45hs Mesa panel por Uniones.
Sugerencias y Tema hacia donde se dirige el RI en Argentina
12.45hs Palabras de Clausura Sr Alejandro Marguery. (Presidente Subcomisión Rugby Infantil URBA)
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