Rugby Coaches Masterclasses
con JUAN GONZALEZ MENDIA
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Educador para World Rugby y la RFU (Unión de Rugby de Inglaterra)
Gerente de Comunidad y Entrenador de Desarrollo de Jugadores para Leicester Tigers
Consultor Educacional
World Rugby Level 3 & RFU UKCC Level 3 Rugby Coaching

Ex Director de Deportes y entrenador de Rugby en Colegios de Argentina, Nueva Zelanda e Inglaterra.
BA en Ciencias del Deporte, MSc en Coaching y PGCE en Educación
UCLA- 1st XV Coach - Big West Conference Champions
Hamilton Boys High School - 1st XV Coach Schools' World Cup Winners
Sedbergh School - Director of Sport
*Stamford School - Head of Sport
Newcastle Falcons - Academy Coach
*Leicester Tigers - Community Manager
RFU England U16 - Phase Play, Re-starts & Transition Coach
*Northlands School & St. George's College
Confederación de Rugby Lituania - Senior Coach Union de Rugby de los Emiratos Arabes - Consultor Mintridge Sport

*Como liderar con niños a través del coaching: mis
errores comoentrenador y porque no quiero volver a
cometerlos.

Como nuestras palabras y acciones pueden llegar a afectar la
inteligencia emocional y la *resiliencia de los niños/jóvenes que
tenemos a cargo.

*Coaching performance: desarrollo versus éxito inmediato.

Entrenamos los progresos o el producto terminado? Como el
desarrollo de un atleta puede ser influenciado de por vida.

*Contenidos por edades:

¿Qué, NO se debe dejar de entrenar a cada edad? En un escenario
de limitada cantidad de estímulos semanales, qué debemos priorizar y
en qué NO debemos desaprovechar el tiempo.

*Juegos de comprensión condicionados para el desarrollo
de destrezas.

Como entrenar a través de juegos generando un ambiente donde los
errores son bienvenidos y los niños/jóvenes tienen posición de su
aprendizaje a través del propio descubriendo dirigido y la
exploración abierta.

*Masterclasses:

Aplicación de los temas anteriores. Una serie de ejemplos de juegos
focalizados en el avanzar, tempo, atacar el espacio, mantenerse
conectados y recuperar la pelota.
Mesas abiertas para fomentar la discusión y el intercambio de ideas.

*resilencia: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

MODULO-EXTRA (para padres de deportistas y entrenadores en gral., $250 p/pers. pareja $400, partc. Masterclasses GRATIS)

*La charla a padres: es para quien tenga hijos/as o este por iniciarlos en el deporte. Una guía práctica de responsabilidades y
aptitudes como padres y voluntarios. Un taller de orientación para padres de chicos que practican deporte. Cómo lidiar con las
presiones del deporte, como motivaros, como alentarlos, como apoyarlos, como lidera con victorias y derrotas. Hablaríamos de
long term athlete development (desarrollo de atletas a largo plazo), porque el approach de multi-deportes es mejor. (viernes 20hs)
OPCIONAL-Coachng a distancia
*Tutoría y consultoría a distancia por 6 meses - 2 sesiones mensuales por Skype de 30 min
*Comunidad de entrenadores virtual por 12 meses - Acceso ilimitado a recursos

Liceo R.C., 24 y 25 de Febrero 2017
Viernes de 10hs a 19hs-Sábado de 10hs a 13hs

Dirigido a entrenadores de infantiles, cadetes, juveniles, coordinadores,
directores deportivos, managers y dirigentes.
Charla especial para padres y entrenadores

Inscripción a través de su club

