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Valencia, 26 de Febrero del 2016. 
 
                

Se abre la convocatoria para solicitar un plaza de Monitor de Rugby de la Federación 
de Rugby de la Comunidad Valenciana para la actividad “1ª Miniolimpiada Temática 
NanoRugby 2016”, que se celebrará el sábado 5 de marzo de 2016, en el Polideportivo 
de Quatre Carreres. Se ofertan un total de 8 plazas de Monitor de Rugby. 
 

Los criterios por los cuales se regirá la F.R.C.V. para la elección de los candidatos a 
ocupar las plazas correspondientes son:  
 

1. Tener el Curso de Monitor de Rugby (Nivel 0,I,II,ó III). 
2. Experiencia como Monitor/Entrenador en las categorías Sub-6 y Sub-8. 
3. Ser Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
4. Experiencia como Monitor/Entrenador de Rugby en las categorías Sub-10 a 

Categoría Sénior. 
 

Estos criterios de selección, por los que se rige la convocatoria, van acompañados de la 
siguiente puntuación: 
 

1. Tener el Curso de Monitor de Rugby (Nivel 0,I,II,ó III).  
à 4 puntos 

2. Experiencia como Monitor/Entrenador de Rugby en las categorías Sub-6 y Sub-8.  
à 3 puntos (En activo, o que haya sido Monitor en las dos últimas temporadas 
2013/14 y 2014/15) 

3. Ser Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
à 2 puntos 

4. Experiencia como Monitor/Entrenador de Rugby desde la categoría Sub-10 a la 
Categoría Sénior. (En activo, o que haya sido Monitor en las dos últimas 
temporadas 2013/14 y 2014/15) 
à1 punto 
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Para solicitar la plaza de Monitor de Rugby se debe entregar el Currículum Vitae impreso 
en la sede de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, con los respectivos 
títulos o certificados de los mismos (original y copia) 
Se admite certificados de club, alegando que han estado entrenando con las categorías 
que se indican, desde la categoría sub-6 hasta la categoría Sénior durante  algún período 
de tiempo, comprendido en los dos últimos años. 
 
Se seleccionará las 8 solicitudes que hayan obtenido la mejor puntuación. En caso de 
que hayan varias solicitudes que coincidan en la puntuación final, se añadirá 0,50 ptos al 
que presente por este orden más títulos de formación y mayor experiencia como Monitor 
de Rugby. 
 
El plazo límite para la inscripción y la entrega del Currículum Vitae será hasta el día 1 de 
Marzo a las 13:30h. 
 
La Jornada de la 1ª Miniolimpiada Temática NanoRugby 2016 tendrá una duración de 5h: 
de 9:00h – 14:00h. 
 
La liquidación se tramitará a través de la Federación de Rugby de la Comunidad 
Valenciana. 

 
Para que así conste a los efectos oportunos.  

 
Atentamente,	  	  	  

	  
	  
	  

	  José	  Juan	  Ferri	  Avaria	  
	  	  19991187R	  

	  	  	  	  	  	  Secretario	  de	  la	  F.R.C.V

 


