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Todos los años, cuando finaliza el año
calendario tenemos que realizar el ba-
lance de lo que hemos realizado a fin
de informarlo a la Asamblea General y
para que quede asentado en la memo-
ria y balance de la URBA. Desde el año
1999 hemos notado como año a año el
número de participantes en las diferen-
tes modalidades de capacitación que or-
ganizamos, crece. Por dar un ejemplo,
en el año 2000 participaron del primer
curso sistemático realizado 124 entre-
nadores. Este número se incrementó to-
dos los años, llegando al  año 2003 don-
de se  inscribieron 220 personas liga-
das a los distintos clubes y universida-
des pertenecientes a la URBA. A la fe-
cha, el número de entrenadores que han
pasado por los cursos organizados en la
casa y que se realizan los días lunes, es
de 1392. Ahora bien, esto que hemos
escrito puede verse como un incremen-
to cuantitativo en la cantidad de asis-
tentes a los cursos o como un hecho
mas trascendente como es, establecer
un cambio cultural (ambicioso concep-
to) en los dirigentes y en los entrenado-

res de los clubes que empezaron a ver a
la U.R.B.A. y a su sede, como su propia
casa,  y ya no como el lugar en donde se
organizan los partidos o se va a declarar
cuando somos citados por la Comisión
de Disciplina. Encuentran en la URBA un
espacio en donde se puede aprender, se
puede enseñar, se puede discutir, se pue-
de buscar material didáctico, etc etc. En
definitiva, somos concientes que estamos
en el camino de lograr un cambio cultu-
ral (insistimos en la ambición del térmi-
no) en el cual el rugby de Buenos Aires
entienda la capacitación como un arma
importante en el desarrollo de su juego,
y fundamentalmente en el apoyo a los
jugadores a quienes todos nos debemos.
«Hay distintas maneras de enfrentar un
problema; pero lo mas importante es con-
frontarlo en vez de ignorarlo o «patearlo»
hacia delante. Enfrentando los problemas,
además, uno es capaz de descubrir cua-
les son sus límites y sus limitaciones»
(Rod Maqueen del libro ONE STEP AHEAD)
- La U.R.B.A. entendió el problema de la
capacitación y no lo ignoró y los entre-
nadores y los clubes, tampoco.

¿CAMBIOS CUANTITATIVOS O
MODIFICACIÓN CULTURAL?
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ACTIVIDADES DE COACHING

5, 6, 7 de febrero U.A.R. Concentración Nacional M-21(Rosario)
10, 11, 12 de febrero U.A.R. Concentración Nacional M-19(Bs.As)
11 al 25 de febrero España Jornadas de Capacitación de

Entrenadores
26 de febrero CUBA Rugby Infantil
28 de febrero CASI Rugby Infantil
2 de marzo Olivos Clínica de Ian McIntosh
3 de marzo San Cirano Rugby Infantil
4 de marzo Club Italiano Rugby Superior - Defensa
6 de marzo Virreyes Rugby Rugby Infantil
6 de marzo Los Cedros         Rugby Superior – Continuidad y

Técnicas Individuales
9 de marzo Manuel Belgrano Rugby Infantil
9 de marzo Liceo Militar Rugby Superior – Defensa
11 de marzo Ciudad de Bs. As.     Rugby Superior – Ataque, juego por

bloques
17 de marzo Manuel Belgrano Rugby Infantil - Práctico
18 de marzo Champagnat Rugby infantil
21 de marzo A.R.U.R.B.A. Capacitación Árbitros
23 de marzo La Salle Rugby Superior – Ataque
25 de marzo La Salle Rugby Superior – Defensa
26 de marzo Monte Grande Rugby Infantil
27 de marzo Areco Rugby Rugby Juvenil
30 de marzo Mariano Moreno Rugby Superior; continuidad



Los contenidos de formación deben
responder a las exigencias del Rugby
que se jugara mañana gracias a la óptima
utilización de las reglas de juego que
apuntan, más que nunca, a ubicar el
movimiento de la pelota y de los
jugadores en el corazón de la práctica
de entrenamiento poniendo al jugador
en situaciones en las cuales él deberá
accionar y reaccionar en relación a un
rol y no en relación a un puesto.

No es cuestión aquí de entrar en los
problemas ligados a la preparación
física (por supuesto siempre muy
importante) que reclama el juego sino
más bien de tomar en cuenta la

dimensión táctica en la cual la actividad
perceptiva del jugador es prioritaria.

El volumen de trabajo que le es
consagrado sobre todo a nivel de los
jóvenes no me parece adecuado con las
secuencias de pleno movimiento, cada
vez más numerosas en las que se
alternan todas las formas de juego
realizadas con o sin reagrupamientos;
Secuencias en las que el juego
adaptativo está determinado, puesto
que, lo repito las reglas actuales
favorecen este tipo de juego.

Lo que quiere decir que conviene
inclinarse al mismo tiempo sobre el

EN UN RUGBY
DE MOVIMIENTO

FORMACIÓN DEL JUGADOR

contenido del movimiento general y
sobre el contenido del perfe-
ccionamiento individual del jugador en
su actividad adaptativa.

Por consiguiente hay que buscar
ejercicios que hagan movilizar al jugador
en su comprensión y en su ejecución
técnica, estando entendido, que no se
trata de privilegiar  al segundo asunto
en detrimento del primero, sino más bien
de tomarlo como el complemento
indispensable.

El objetivo, es adaptarse a las
limitaciones y exigencias de la situación
buscando el resultado más eficaz posible

La última Copa del Mundo permite hacer hoy un balance. Este
hace aparecer constantes en las actitudes y comportamientos
colectivos e individuales que son significativos de una cierta forma
de vivir y de concebir el juego tanto en ataque como en defensa.

COACHING PIERRE VILLEPREUX
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dado que el éxito depende, para el
jugador, de sus recursos disponibles y
de sus cualidades como así también de
su capacidad para movilizarlos en el
momento deseado.

La adaptación para ser eficaz debe ser
activa. La lectura del juego no es una
banal toma de información pasiva sino
más bien un medio para dar, sentido a
su acción gracias a la adquisición de
referencias e indicios siempre más
numerosos y precisos, conducentes a
un referencial común a todos.

Se trata bien por consiguiente de formar
a los jugadores para leer el juego
poniéndolos en situaciones problemas
que estén a la medida de su nivel de
juego.

El jugador debe ser puesto en situación
de incertidumbre, se puede decir de
inestabilidad la que lo conduzca a
funcionar por predicción y anticipación,
por ende a conocer y a comprender cada
vez más finamente los mecanismos de
juego en situaciones sucesivas y
evolutivas.

Lo que quiere decir para el jugador:

¿Cuáles competencias1 tener y adquirir?

Lo que quiere decir para el entrenador:

¿Cuáles contenidos de trabajo en
función del nivel de juego?

¿Cuáles necesidades de formación?
Pero todavía…

¿Cuál competición adaptada al nivel de
juego y cual espíritu/vivacidad
desarrollar para jugarla?

PROPUESTAS DE EJERCICIOS PARA
ENCONTRAR Y COMPRENDER

Perfeccionamiento en el movimiento
general

Movimiento general: las relaciones de
juego.

1. Pasar de la defensa al ataque: -
Recuperación sobre la línea del
frente.

- Recuperación luego de un kick del rival.

2. La transformación del juego tras
un reagrupamiento concedido en
situación favorable o no para
avanzar.

Con consecuencias para: los gestos
técnicos útiles.

1° Ejercicio: relacionar/unir el juego de
defensa a aquel de ataque.

A ataca en situación de equilibrio.
Cuando la defensa presiona lo
suficiente; el entrenador pide a los
atacantes dar la pelota a los defensores
ya sea con un kick, liberando la pelota
al suelo en el campo rival o ya sea en

mano en mano al defensor más
cercano.

A pasa del status de atacante a aquel
de defensor y viceversa.

OBJETIVOS: atacar, tras la recuperación,
los adversarios, sobre el espacio lo
menos involucrados por los defensores
y antes que esa defensa este
organizada.

ORGANIZACIÓN: de 15 vs 15 a 10 vs 10.

CONSIGNAS: juego total – lanzamiento del
juego en equilibrio A-D.

CRITERIOS DE ÉXITO: haber creado un avance
útil para poner a la 1° cortina defensiva
en situación de repliegue y encadenar
por medio de pases concediendo el
mínimo de puntos de fijación.

Cuando se da el caso este debe ser
efímero por ende realizado con un

SIC vs. Belgrano. U.R.B.A. 2003.

D

E

A

Ejercicio 1

1 Habilidades.

COACHING PIERRE VILLEPREUX



mínimo de jugadores de apoyo útiles
para liberar rápidamente la pelota.

2° Ejercicio: relacionar en la continuidad
- juego avanzando – reagrupamiento –
juego avanzando con la mano o el pie.

A ataca en una posición de desequilibrio
para crear las condiciones favorables
para avanzar.

Ya sea que el juego con la mano es
favorable y puede ser continuado, ya sea
que la defensa armada es la que propone
las condiciones útiles para encadenar
con el pie. Es la presión defensiva y los
espacios libre detrás de la 1° cortina
los que van a condicionar la utilización
del juego con el pie a lo cual deberá
transferirle precisión.

OBJETIVOS: utilización pertinente del juego
con el pie, liberando así de esta manera

Al primer
bloqueo o al
segundo o tras
un código
gestual
conocido por
los defensores
D1 se une a D2

D

D
1

2

A

Ejercicio 2

los espacios profundos lo que justifica
la elección del juego con el pie.

ORGANIZACIÓN: de 15 vs 15 a 10 vs 10.

En un primer momento la defensa está
dividida en 2 en profundidad en el
espacio.

Cuando el movimiento es lanzado, el
entrenador gracias a un código, puede
pedir a la defensa más alejada unirse
a la primera cortina para ejercer
máxima presión (todos los defensores
en una sola cortina).

El juego de encadena ya sea por los
atacantes (recuperación de la pelota
pateada) ya sea por los defensores
(contra-ataque).

CONSIGNAS: juego total pero la defensa
no puede recuperar la pelota cuando
se arma un reagrupamiento, por el

contrario el juego es posible para los
defensores si la pelota está libre (pérdida
directa de la pelota).

CRITERIOS DE ÉXITO:

-Cuando todos los defensores se
encuentran en situación de
persecución.

-Cuando el juego con el pie obliga a
esos mismos defensores a
conceder rebotes (la pelota
permanece en el área de juego).

-Cuando la recuperación es efectiva.

3° Ejercicio: PERFECCIONAMIENTO INDIVIDUAL DEL

JUGADOR – EL NEXO/VÍNCULO – JUEGO EN LOS

INTERVALOS – LIBERACIÓN DE LA PELOTA –
ENCADENAMIENTO (JUEGO DELANTE, DENTRO Y DETRÁS

DE LA DEFENSA).
OBJETIVOS: ataque con juego de manos
sobre 2 defensas en línea, escalonadas
y en inferioridad numérica.
ORGANIZACIÓN: 10 vs 5 + 5, el juego se realiza
en los espacios A y B y luego en C y D al
volver la defensa cambia de espacio.
CONSIGNAS: juego total sin recuperación
posible de la pelota para la defensa.
Lanzamiento del juego con los forwards
o con la línea de backs.
CRITERIOS DE ÉXITO:

- Atravesar las 2 líneas
defensivas empleando un juego
de pases y permaneciendo de
pie.

2 Continuar.

COACHING PIERRE VILLEPREUX
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Alumni. U.R.B.A. 2003.
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- Si hay tackle, asegurar un
apoyo sobre la pelota con un
mínimo de jugadores
permitiendo encadenar2 el
juego sin demora.

4° Ejercicio: encadenar la superioridad
numérica sin bloqueos ni pérdidas de
pelota.
OBJETIVOS: fijación – pases.
ORGANIZACIÓN: 3 vs 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
1. Cuando el último defensor es
superado el último portador de la pelota
01 o 02 o 03 pasa al otro grupo de 3
(04, 05, 06) el cual encadena3 en el
otro espacio, eligiendo si desea más
ancho o más estrecho. X1, X2 X3 X4
X5 cambian de lugar/espacio y se
reorganizan de la misma forma o
dificultando el ejercicio si este resulta
exitoso/o fácil.

CONSIGNAS: no hay tackles, el defensor
sólo puede moverse lateralmente. El
grupo que encadena9 debe estar en
movimiento cuando le pasan la pelota.
CRITERIOS DE ÉXITO: conservar un ritmo de
carrera y de pase sostenido (no hay
bloqueo ni disminución de la velocidad
para el portador ni para el receptor)

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO:
Estos deben responder al tema de
trabajo escogido en la parte principal
de la sesión y realizados bajo diversas
formas, en pequeños grupos de
jugadores, por todos, cualesquieran que
sean los puestos.
Ejemplo:
OBJETIVOS: pases variados y toma de la
marca en un 2 vs 1.

ORGANIZACIÓN: en pequeños grupos de 4
ubicados lateralmente 01 – 02 – 03 –
04 y 2 defensores fijos.
CONSIGNAS: los defensores no intervienen
sobre la pelota.

Cuando se encadena con otro grupo, el
receptor debe estar en movimiento.
CRITERIOS DE ÉXITO: calidad de las
direcciones de carrera, calidad de pases,
calidad en la toma de la marca en la
situación 2 vs 1.

01 – 02 Pase normal
02 – 03 Pase largo
03 – Fija a X1 y da a 04 este pasa la
pelota al siguiente grupo 05 – 06 – 07 –
08 que están en espera.
El primer pase puede también realizarse
con un cruce de 02 a 01 quien pasa a
03, o 01 que redobla a 02 y transmite
a 03 etc.

N.B.: los ejercicios propuestos no son
más que ejemplos.
Conviene modificarlos o también
adaptarlos en el transcurso de la sesión
si se manifiestan muy difíciles o muy
simples.

Documento realizado por PIERRE

VILLPREUX (Footnotes)

3 Continúa o toma la posta, releva.

Ejercicios de calentamiento

09 01 08
X2

010 02 07

011 03 06
X1

012 04 05

Ejercicio 4

01
02
03

X1 X2  X3 X4 X5

X4
X3

X1 X5
X2

E

04
05
06

COACHING PIERRE VILLEPREUX
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El acondicionamiento previo encierra
dos palabras especificas :

- Acondicionamiento y preparar para ...
Previo en relación con la actividad
principal que va a desarrollar la
persona o personas

Como acondicionamiento previo se
entiende al conjunto de actividades y/o
ejercicios previos a grandes esfuerzos

que el individuo realiza para «desperezar»
su organismo y garantizar su eficaz
funcionamiento durante el esfuerzo
principal.
Por esto, no se puede decir cual es el
acondicionamiento previo  ideal, ya que
podemos encontrar gran variedad en la
modalidad de realizarlo, siempre
dependiendo de la actividad a realizar en
la fase central del día.
Posee dos grandes objetivos

1. Preparar al deportista física, fisiológica
y psíquicamente para el inicio de la
actividad principal.

2. Ayudar a prevenir lesiones

Es necesario remarcar que no es lo mismo
el AP para el entrenamiento de alguna
cualidad  que para un partido o practica
deportiva.
Lo que si se debe respetar son la duración
y las fases propias del mismo.

Desde el punto de vista de la actividad física es mejor hablar de
acondicionamiento previo y no de entrada en calor.

ENTRADA EN CALOR
O ACONDICIONAMIENTO

PREVIO

COACHING
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Los Pumas vs. Francia. 2002.

ALEJANDRO PASTOR



La duración aproximada de un
acondicionamiento bien estructurado varia
desde los 15 a los 40 minutos,
dependiendo de muchos factores, como
por ejemplo la actividad a desarrollar, la
temperatura, hora del día, estado físico
del individuo, humedad ambiente, etc.
La fases del acondicionamiento son:

1. GENERAL:

Se realiza por medio de carreras suaves
y ejercicios de soltura, estiramiento y
coordinación, dirigidos a activar la
circulación de las grandes masas
musculares y articulaciones.
Posee dos partes

Dinámica: Desplazamientos,
carreras, etc.

Estática: Elongación, movilidad
articular, etc.

2. ESPECÍFICA:

En esta fase se incorporan movimientos
directamente relacionados con la actividad
deportiva  a desarrollar. Se pueden utilizar
ejercicios con el elemento de la competencia,
como así también se incluyen gestos
específicos del deporte . Para el caso de
aquellas personas que desarrollen una
actividad que no esté orientada  hacia un
deporte, esta parte del acondicionamiento
previo estará compuesta por aquellos
movimientos propios de la misma pero con
características menos intensas.

3.   APLICATIVA:

Ya se utilizan elementos técnicos, tácticos
y estratégicos del deporte o competición
que se va a desarrollar a posteriori.
El principal objetivo es buscar un ajuste
técnico-coordinativo del elemento ,
tratando de encontrar un equilibrio entre
los distintos sistemas.
Ya la intensidad de esta fase simula la
del partido y es como si ya se estuviera
jugando el partido. Los tiempos entre las
repeticiones se van a acomodando en
relación al esfuerzo realizado, pero no
dejando que estas pausas hagan perder
el objetivo que se busco a lo largo de todo
el proceso.

Cada una de estas fases puede durar una
cierta cantidad de tiempo, pero esta va a
estar en relación con el clima, grupo,
disponibilidad de  espacio, etc.
El tiempo que debe transcurrir entre el
final del acondicionamiento y el comienzo
de la competencia estará supeditado por
las necesidades del deportista, pero a su
vez no debe ser mayor a  5 – 8 minutos,
ya que de esta forma se pueden, en
algunos casos perder algunos de los
objetivos logrados previamente.
De cualquier manera, es recomendable
concluir el acondicionamiento entre 3 a 5
minutos antes de la actividad principal o
practica deportiva.

Objetivos fisiológicos

Realizar el acondicionamiento previo
persigue cumplir con ciertos objetivos
fisiológicos, los cuales son:

- Mayor coordinación, velocidad,
flexibilidad, fuerza y resistencia
- Mayor estado estable fisiológico
- Menor riesgo de lesiones
- Mayor velocidad de los impulsos
nerviosos
- Mayor tasa metabólica
- Mayor difusión de o2
- Menor tiempo de reacción
- Mayor velocidad de contracción y
relajación
- Mayor temperatura local
- Mayor irrigación local
- Menor viscosidad muscular
- Acción de la bomba selectiva
- Mayor ventilación pulmonar
- Mayor tenor de hormonas circu-
lantes
- Mayor remoción de catabolitos
- Menor nivel de ácido láctico
- Incremento de los procesos
enzimáticos
- Aumento del espesor de los
cartílagos articulares
- Reducción o eliminación de los
cambios anormales en el ECG
- El 50 % del VO2 se alcanza a una
temperatura mayor (38,5 º)
- Mejor predisposición psico-lógica
al esfuerzo

COACHING

SIC vs. CASI. U.R.B.A. 2002.
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PRECOMPETITIVA
LA EVALUACIÓN MÉDICA

La práctica de deportes y la actividad física en general mejoran
las capacidades físicas, la autoestima, y proveen una experiencia
social positiva al que la practica. Sin embargo, lesiones o
enfermedades pueden impedir una participación deportiva segura.

COACHING EPC

URBA vs. CUYO. ARGENTINO 2003.
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Para poder prevenir y mejorar los
aspectos negativos que las prácticas
deportivas pueden ocasionar, se debe
comenzar por conocer los factores que
pueden predisponer a la aparición de
dichas lesiones o enfermedades. Para
ello se realiza la evaluación médica pre-
competitiva.
El objetivo general de la evaluación
médica pre-competitiva, es el de
mantener la salud y la seguridad de los
deportistas tanto en entrenamiento
como en competencia. Su propósito no
es excluir a los jugadores sino que
apunta a promover una participación
deportiva segura.
En tal sentido podemos decir que sus
objetivos son:
* Determinar condiciones que
predispongan a lesiones
*  Determinar condiciones que puedan
ser riesgosas para la vida
*  Satisfacer los requerimientos legales
y de seguro
*  Determinar el estado general de salud
*  Aconsejar sobre puntos específicos
de salud

La determinación del estado de salud
se realizará a través de la historia

clínica personal y familiar, la evaluación
clínica de los diversos sistemas y áreas
corporales más utilizados en la actividad
física.
La evaluación médica pre-competitiva
apor ta una información crucial y
decisiva para la toma de decisiones
acerca de la seguridad y para una
participación deportiva óptima.
La Evaluación Médica Precompetitiva
solicitada desde este año como
obligatoria por la Unión de Rugby de
Buenos Aires, toma de distintas
instituciones científicas Nacionales e
internacionales los lineamientos para
evaluar deportistas en cuanto a la
práctica segura de deportes (haciendo
un enfoque en la parte cardivascular).
Diferentes instituciones internacionales
elaboraron screening cardiovasculares.
La Federación Argentina de Medicina del
Deporte (FAMEDEP) elaboró pautas
básicas para la certificación de Aptitud,
de donde basados en el interrogatorio,
examen clínico, otros estudios de
acuerdo a depor tes y edad y la
determinación de las capacidades
físicas específicas al tipo de deportes,
se realizan estas cerificaciones pre-
participativas.

En Italia también desarrollaron un
screening para los deportistas en
general y los atletas de elite. El mismo
consta de una completa historia clínica,
examen cardiovascular, ECG de reposo
y de esfuerzo y ecocardiograma. Este
examen es obligatorio por ley.
El Colegio Americano de Medicina del
Deporte (ACSM) ha desarrollado un
cuestionario de salud para todos los
individuos que desean realizar actividad
física, tanto deportistas como no
deportistas.
Los expertos de la American Herat
Association (AHA) desarrollaron
recomendaciones para realizar un
screening en atletas competitivos y
sugieren realizar una completa y
cuidadosa historia personal y familiar y
un examen físico cardiovascular. El
objetivo es identificar una enfermedad
cardiovascular, que pudiera provocar o
tener riesgo de Muerte Súbita.
Es así como respondiendo a un
cuestionario sencillo, con la evaluación
de un médico y realizando como único
examen complementario un
electrocardiograma, se puede mejorar
la seguridad del deporte para el que lo
realiza.

COACHING EPC

Regatas. URBA 2002.
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COACHING

DE LOGROS
EXPECTATIVAS

INTRODUCCION

Todo depor t is ta necesi ta
t ranscur r i r  por  un Per íodo de
Formación General (PFG), y por un
Período de Formación Específica
(PFE), si bien ambos procesos deben
desarrollarse simultáneamente, en los
niños, adquiere especial relevancia el
PFG, que es el que brinda el soporte
sobre el cual se desarrollaran las
destrezas del juego.

Durante e l  proceso de
maduración del jugador, se debe ir
progresivamente aumentando los
niveles de especialización, el volumen
de entrenamiento, y la competencia.
(Ver Gráfico Nº 1).

La Enseñanza General Básica,
(EGB), debería hacer importantes
aportes al PFG, situación que no se
cumple eficazmente, debido entre
ot ras razones,  a  los escasos
estímulos semanales dedicados a la
Educación Física en la currícula
escolar. Esta situación provoca

Gráfico 1

PERIODO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

CURUPAYTÍ vs. SAN CIRANO. JUVENILES. URBA.
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RUGBY

ESPECIALIZACIÓN           VOLUMEN           COMPETENCIA

PROCESO DE FORMACIÓN DEL JUGADOR

PERIODO DE FORMACION GENERAL / EGB
FORMACION ESPECIFICA / CLUB

F.G. F.E. F.G. F.E. F.G. F.E.

6 años.

FERNANDO ERIMBAUE



COACHING FERNANDO ERIMBAUE

deficiencias en la formación del
jugador.

Los clubes deberían analizar la
posibilidad de contar con Profesores
de Educación Física, quienes tienen
los fundamentos pedagógicos y

Gráfico 2

Gráfico 3

Correr Empujar Golpear
Saltar Tracciones Girar
Lanzar Equilibrios Trepar
Receptar Rodar. Rolar J. Motores
Apoyar Reptar Combinar

Acciones Motrices Básicas

RUGBY
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motrices necesarios para abordar
eficientemente las etapas evolutivas,
si además ha sido jugador de rugby,
desde un punto de vista teórico, se
encuentra en óptimas condiciones
para entrenar Rugby Infantil.

Finalmente y para completar su
preparación, es necesario su
capacitación permanente, abandonando
las prácticas empíricas que conducen
a falencias en el aprendizaje.

PERIODO DE FORMACION GENERAL

El PFG, en los niños se refiere
fundamentalmente a la estimulación y
desarrollo de las Acciones Motrices Bá-
sicas (AMB), tales formas de movi-
miento sirven de apoyo al desarrollo
de las destrezas del juego.

El rugby es un deporte de riquí-
simo bagaje motor, su práctica incluye
numerosas y variadas destrezas, situa-
ción que favorece y se complementa
con el período de formación general.

En los gráficos 3 y 4, puede
observarse como las AMB, sirven de
apoyo a las destrezas del jugador.

RUGBY

Empujar Destrezas de contacto
Tracciones (Rival, Compañero, Suelo)
Apoyos Ej. Tackle. Caída. Ruck.
Equilibrios Maul. Scrum.
Rodar, etc.



COACHING FERNANDO ERIMBAUE

PERIODO DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA

Niveles de Juego:

Son expectativas de logros que
pueden alcanzarse cuando los niños
son conducidos por un proceso de en-
señanza aprendizaje, acorde a sus ni-
veles de maduración.

Los niveles de juego son pro-
gresivos y no deben saltearse, inclu-
so para aquellos jugadores que se in-
corporan en edades más avanzadas,
(Ver Gráfico Nº 5).

Gráfico 4

RUGBY

Destrezas
Correr y Esquivar.
Recibir y Correr.
Correr y Pasar.

Recibir y Patear.

Correr
Lanzar

Receptar
Equilibrios
Saltar, etc.

Ej.

CLUB BEROMAMA. JUVENILES, URBA.
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COACHING FERNANDO ERIMBAUE

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 7

NIVEL I: 1 Vs. 1 y 1+1 Vs. 1+1
Correr con la Pelota en las dos manos.
Correr y Esquivar al rival.
Correr en Apoyo del portador de la Pelota
Contacto con el rival, (Control cuerpo y pelota).
Liberación de la pelota. (Portador)
Continuidad del Ataque. (Apoyo).

PRINCIPIOS DEL
ATAQUE

OBTENER.
AVANZAR
APOYAR.

CONTINUIDAD
MARCAR

RUGBY
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RUGBY

Espectativas de Logros
Técnicas - Tácticas

Nivel  I
1 vs. 1

1+1 vs. 1+1

Nivel  II
2 vs. 1

2 vs. 1+1

Nivel  III
2+1 vs. 2

2+1 vs. 2+1

NIVEL I: 1 Vs. 1 y 1+1 Vs. 1+1
Correr hacia el portador de la pelota.
Bloquear al portador.
Apoyo al bloqueador.
Contacto y lucha por la pelota.
Empujar al portador de la pelota.
Recuperar la pelota y contraatacar.

PRINCIPIOS DE LA
DEFENSA
AVANZAR

PRESIONAR.
APOYAR.

RECUPERAR.
CONTRAATAQUE.

RUGBY
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Nivel II:
Dominio por parte del jugador

de las siguientes situaciones de juego:
2 Vs. 1
2 Vs. 1+1

Alcanzado los objetivos del nivel,
los jugadores se encuentran en
condiciones de pasar al próximo.
(Ver Gráficos 8 y 9).

Nivel III:
Dominio por parte del jugador

de las siguientes situaciones de juego:
2 + 1 Vs. 2
2 + 1 Vs. 2 + 1
(Ver Gráficos 10 y 11).

PRINCIPIOS DEL
ATAQUE

OBTENER.
AVANZAR
APOYAR.

CONTINUIDAD
MARCAR

RUGBY

NIVEL II: 2 Vs. 1  y 2 Vs. 1+1

Correr, esquivar y Hand Off.
Correr, fijar, pasar y apoyar
Pase (A través del Tackle / desde el suelo).
Contactos, control y liberación de la pelota.
Correr en apoyo. (Portador / espacio).
Correr, patear, presionar ( S/ el defensor )
Receptar, correr y patear.

RUGBY

NIVEL II: 2 Vs. 1 y 2 Vs. 1+1

Correr hacia el portador de la pelota.
Correr hacia el probable receptor
Tacklear al portador.
Apoyo al Tackleador.
Contacto, lucha y empuje por la pelota.
Recuperar la pelota y contraatacar.
Contraatacar a partir (pase, carrera, patada)

PRINCIPIOS DE
LA DEFENSA

 AVANZAR.
PRESIONAR

APOYAR.
RECUPERACION
CONTRAATAQUE

Gráfico 8

Gráfico 9
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RUGBY

PRINCIPIOS DEL
ATAQUE

OBTENER.
AVANZAR
APOYAR.

CONTINUIDAD
MARCAR

NIVEL III: 2+1 Vs. 2  y 2+1 Vs. 2+1

Correr, cambio de ritmo / dirección.
Correr, fijar, pasar al espacio y apoyar
Penetrar acelerando en el espacio
Apoyo axial. Apoyo lateral
Apoyo al portador. Apoyo en el espacio.
Empuje sobre el recuperador rival.
Asimiento y empuje (Compañero / Rival)
Correr, patear, presionar ( espacio libres)
Receptar, correr y patear.

6 a 8 años Nivel I Pre rugby.
9 a 11 años Nivel II Mini rugby.
12 a 14 años Nivel III. Midi rugby.

RUGBY

NIVEL III: 2+1 Vs. 2  y 2+1 Vs. 2+1

Correr hacia el portador.
Correr hacia el probable receptor.
Avanzar alineados hacia los rivales.
Apoyo interno al Tackleador.
Asimiento y empuje balanceado. (Rival/Comp.)
Circulación y reposicionamiento.
Apoyos cercanos y lejanos.
Contraatacar a partir (pase, carrera patada)

PRINCIPIOS DE
LA DEFENSA

 AVANZAR.
PRESIONAR

APOYAR.
CONTINUIDAD

CONTRAATAQUE

Gráfico 10

Gráfico 11

EXPECTATIVAS Y CORRELATO

Si bien la enseñanza debe ser
encarada por Niveles de Maduración,
un niño que se incorpora a la práctica
del rugby a los 6 o 7 años de edad y
que sigue un programa de
entrenamiento progresivo,  puede
aspirar al siguiente correlato:

El Nivel III, puede parecer
demasiado ambicioso para un jugador
de 12 a 14 años, sin embargo, en un
proceso bien conducido, los jugadores
deberían alcanzar los objetivos.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA

El PFG y el PFE, deben
encararse utilizando Métodos Activos de

Enseñanza, con especial énfasis
en aquellas actividades que implican
toma de decisiones. Se debe minimizar
aquellas formas metódicas que
solamente desarrollan técnicas de
movimientos.
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Más información y contactos en www.urba.org.ar

COACHING ROD MACQUEEN

Es muy difícil aprender algo de
gente que enseña sin interés, o que trans-
mite su mensaje sin claridad ni intensi-
dad.

Ante cualquier adversidad, hay que
tener más determinación que nunca y lu-
char para vencerla.

Mucha gente con autoridad o des-
de una posición de poder rechaza escu-
char a personas con otros puntos de vis-
ta; tengamos siempre la mente abierta y
la humildad para saber escuchar siempre;
las buenas ideas pueden venir de cualquier
lado, no sólo de uno.

Crear un ambiente de trabajo posi-
tivo y armonioso invariablemente lleva a la
productividad de ideas, a una mejor toma

de decisiones y, como consecuencia de ello,
al éxito.

La competitividad sana, la camara-
dería y el sacrificio, bien combinados, son
ideales para generar responsabilidad y dis-
ciplina.

Mientras mejor es el equipo de tra-
bajo, más fácil es manejar situaciones crí-
ticas, y más satisfactoria es la experien-
cia. Un buen equipo puede sobreponerse a
casi todo.

Mientras más notoria es la percep-
ción de camaradería y confianza del rival,
más difícil es encontrar sus debilidades.

Pequeños cambios, innovaciones o
detalles a veces pueden hacer que las co

sas que esperamos ocurran.

En el alto nivel de competencia,
nunca hay que perder la calma ni el con-
trol; no importa cuán adversa sea la si-
tuación o cuánta presión haya.

Frecuentemente son los pequeños
detalles los que te otorgan la ventaja de-
cisiva y ganadora.

No todo sale siempre como uno
quiere, pero no hay nada para perder ex-
perimentando con nuevos métodos o
ideas. Nunca hay que dejar de considerar
nuevas opciones.

Aprende cuando pierdas, antes de
que empieces a ganar.

Hacemos llegar al Rugby de Buenos Aires algunas frases extraídas
del libro que escribiera Rod Macqueen, entrenador de los Wallabies
campeones del mundo en 1999. Este documento llega a nuestras
manos gracias a la gentileza de Miguel Hernández del S.I.C. quien
tradujera las mismas, a quien mucho agradecemos su trabajo.

ONE STEP AHEAD
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