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ESPÍRITU OLÍMPICOESPÍRITU OLÍMPICOESPÍRITU OLÍMPICOESPÍRITU OLÍMPICOESPÍRITU OLÍMPICO
Hemos presenciado en los últimos días el ma-
ravilloso espectáculo de los Juegos Olímpi-
cos realizados en la ciudad de Atenas. Cada
cuatro años muchos de nosotros nos senti-
mos muy conmovidos por lo que sucede en
ellos; por las historias que escuchamos de
desconocidos atletas que en base a sacrifi-
cio, esfuerzo y entrenamiento llegan a las ins-
tancias finales en las competencias de su dis-
ciplina o simplemente llegan a competir en los
juegos sabiendo que sus chances son ínfi-
mas; pero aún así lo hacen movilizados por el
solo hecho de competir representando a su
país en lo que seguramente sea el evento mas
importante del deporte mundial. El deporte es
un hecho cultural de enorme importancia en
la sociedad de nuestros tiempos y como tal
es estudiado y observado  desde diversas
ciencias y perspectivas.
Como amantes de uno de ellos, el nuestro,
el rugby, el cual aún no puede ingresar al
mundo olímpico, no podemos dejar de lado
en este editorial mencionar a dichos juegos
ni a la actuación de algunos deportistas de
nuestro país. Hemos sido justos vencedo-
res en disciplinas muy similares en su es-

tructura al rugby; el oro del fútbol, el oro del
básquet y el bronce del hóckey femenino que
si ninguna duda nos llenaron de orgullo; de-
portes que como el rugby se desarrollan en
un terreno de juego en donde ataque y de-
fensa participan simultáneamente, en donde
la cooperación y la solidaridad son funda-
mentales para llevar adelante un objetivo: el
marcar puntos cuando atacamos y que no
nos marquen cuando defendemos. Vaya en-
tonces nuestras felicitaciones a sus jugado-
res y colaboradores. Tampoco podemos
obviar las medallas de Lange, Espínola y
Bardach que si bien la estructura del depor-
te en nada se asemeja al rugby, para lograr
una medalla olímpica hay que entrenar duro;
como en el rugby.
Es nuestro deseo que el rugby en muy
poco tiempo pueda participar en las com-
petencias olímpicas, seguramente nos ha-
ría muy bien convivir con otros deportistas
y poder transmitirles a ellos nuestro espí-
ritu, que no es olímpico, pero que podría
aportarles un granito más de arena en esas
ganas de disfrutar lo que uno esta hacien-
do en pos de superarse cada día más.
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ACTIVIDADES DE COACHING

1 de junio Las Cañas Clínica de Continuidad – Plantel Superior
1 de junio Varela Jrs. Rugby Juvenil
2 de junio U.R.B.A. Trials M-18
2 de junio U.R.B.A. Jornadas de Preparación Física
4 de junio U.R.B.A. Detección de Talentos M-17
7 de junio U.R.B.A. Curso Nivel I (Práctico)
8 de junio San Fernando Clínica defensa – Plantel Superior
9 de junio U.R.B.A. Trials M-18
11 de junio U.R.B.A. Detección de Talentos M-17
14 de junio U.R.B.A. Curso Nivel I
15 de junio San Fernando Clínica defensa – Plantel Superior
16 de junio U.R.B.A. Clínica de Entrenadores del Seleccionado de Gales
18 de junio U.R.B.A. Detección de Talentos M-17
18 de junio Los Matreros Programa de Difusión del Rugby en la zona Oeste
21 de junio U.R.B.A. Entrenamiento M-18
22 de junio Belgrano Day Club Clínica defensa – Plantel Superior
28 de junio U.R.B.A. Curso Nivel I
29 de junio Italiano Rugby Juvenil – Continuidad
30 de junio U.R.B.A. Partido M18 vs. Combinado de La Plata
2 de julio U.R.B.A. Trials M-17
2 de julio U.R.B.A. Bs As Mayores vs. Uruguay
3 de julio San Patricio Clínica defensa – Plantel Superior
5 de julio U.R.B.A. Curso Nivel I (práctico)
5 de julio U.R.B.A. Entrenamiento Bs As M-18
6 de julio San Jose Clínica Continuidad – Plantel Superior
7 de julio U.R.B.A. Trials M-17
8 de julio U.R.B.A. Partido Bs As M18 vs Italia
12 de julio U.R.B.A. Curso Nivel I
13 de Julio El Retiro Clínica defensa – Plantel Superior
17 de julio San Fernando Curso Iniciación Rugby Infantil
17 de julio Ciudad de Bs As Curso Iniciación Rugby Infantil
24 de julio Monte Grande Curso Iniciación Rugby Infantil
24 de julio La Plata Rugby Curso Iniciación Rugby Infantil
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PERIODOPERIODOPERIODOPERIODOPERIODO
TRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIO
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• Periodo Pre-Competitivo
1. Periodo Pre-Competitivo General
2. Periodo Pre-Competitivo Espe-
cial
• Periodo Competitivo
• Periodo Transitorio

El principal objetivo del Periodo Pre-
Competitivo es realizar una planifica-
ción que produzca adaptaciones y
beneficios orgánicos que serán la
base sobre la que se edificarán el resto
de los periodos.
El Periodo Competitivo, tiene por prin-
cipal objetivo el ajuste y mantenimien-
to de los todas las ganancias produ-
cidas en el Periodo anterior.
El Periodo Transitorio se caracteriza
por la realización de volúmenes, in-
tensidades, duraciones y frecuencias

de entrenamiento muy inferiores al
resto de los periodos, aunque es un
momento propicio para el desarrollo
de trabajos de sobrecarga.
A su vez, debido a la nula exigencia
competitiva, se puede utilizar este pe-
riodo para la recuperación de lesio-
nes, aprendizaje o mejoramiento de
técnicas deportivas (pases, patadas,
formaciones, ejercicios de levanta-
miento olímpico, etc.) o sólo la prác-
tica de deportes que enriquezcan y
mejoren el bagaje motor de cada in-
dividuo (Ej. Basquet, fútbol, tenis,
squash, etc).
Desde las cualidades físicas se ve
un marcado descenso en los volú-
menes e intensidades del entrena-
miento aeróbico (capacidad-poten-
cia), velocidad y sus manifestaciones,
Potencia y Resistencia Específica.

En cambio, es momento ideal para rea-
lizar todo el trabajo de sobrecarga ya
que los jugadores no se encuentran
tan estresados desde lo artromuscular
y por lo tanto se pueden planificar se-
siones con altos volúmenes e intensi-
dades, ideales para el desarrollo de la
fuerza. También, es un periodo propi-
cio para realizar ejercitaciones de téc-
nica de carrera, planes de ascenso y
descenso de peso, aumento de la coor-
dinación con o sin elemento, mejora de
la flexibilidad.

A continuación se dará  a modo de
ejemplo una posible planificación se-
manal:

LunesLunesLunesLunesLunes
Trabajo de fuerza y flexibilidad

La planificación del entrenamiento deportivo se divide enLa planificación del entrenamiento deportivo se divide enLa planificación del entrenamiento deportivo se divide enLa planificación del entrenamiento deportivo se divide enLa planificación del entrenamiento deportivo se divide en
tres grandes periodos que a su vez poseen subperiodos,tres grandes periodos que a su vez poseen subperiodos,tres grandes periodos que a su vez poseen subperiodos,tres grandes periodos que a su vez poseen subperiodos,tres grandes periodos que a su vez poseen subperiodos,
veamos  cuáles son.veamos  cuáles son.veamos  cuáles son.veamos  cuáles son.veamos  cuáles son.
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Post TPost TPost TPost TPost Temporadaemporadaemporadaemporadaemporada
(T(T(T(T(Transitorio)ransitorio)ransitorio)ransitorio)ransitorio)

PrPrPrPrPre Te Te Te Te Temporadaemporadaemporadaemporadaemporada
(PPG Y PPE)(PPG Y PPE)(PPG Y PPE)(PPG Y PPE)(PPG Y PPE)

TTTTTemporadaemporadaemporadaemporadaemporada
(Competitivo)(Competitivo)(Competitivo)(Competitivo)(Competitivo)

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodoPeriodo

DuraciónDuraciónDuraciónDuraciónDuración

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Periodo comprendido
por el ultimo partido del
torneo hasta el primer
día de Pre Temporada

Periodo comprendido
desde el final del

anterior y comienzo
entrenamiento en

conjunto

Periodo comprendido
desde el primer

entrenamiento de
conjunto y último partido

2 a 4 semanas 14 semanas aprox. 32 semanas aprox.

Recuperación de
lesiones - Fatiga

psicofísica - Stress

Aumentar los niveles
de fuerza - Mantener o

mejorar Vo2 Máx. -
Flexibilidad -

 Altos volúmenes e
intensidades de
entrenamiento

Vo2 -
Potencia - Velocidad -

Armonizar las cargas en
relación a los partidos y

entrenamientos

MartesMartesMartesMartesMartes
Deporte alternativo o actividad en
campo

MiércolesMiércolesMiércolesMiércolesMiércoles
Trabajo de fuerza y flexibilidad

JuevesJuevesJuevesJuevesJueves
Deporte alternativo o actividad en
campo

ViernesViernesViernesViernesViernes
Trabajo de fuerza y flexibilidad

SábadoSábadoSábadoSábadoSábado
Deporte alternativo o actividad en
campo

DomingoDomingoDomingoDomingoDomingo
Libre

Como se podrá apreciar el objetivo
es que las personas realicen la ma-
yor cantidad de posible de actividad
física. A su vez, se intenta aprovechar
este periodo para trabajar lo que se
nos hace muy difícil realizar en resto
del año.
Esto es tan solo una guía y no debe
tomarse como receta. Lo ideal es que
cada uno de los jugadores aproveche
este periodo para el desarrollo de al-
guna cualidad deteriorada o tan solo
el reequilibrio del organismo debido
al año deportivo que vivencio. Hurling vs. Belgrano. U.R.B.A. 2004.
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PUNTOS CLAPUNTOS CLAPUNTOS CLAPUNTOS CLAPUNTOS CLAVEVEVEVEVE
• Las etiquetas de los suple-
mentos nutricionales pueden ser  en-
gañosas.  Los recipientes pueden in-
cluir cantidades mayores, pero usual-
mente menores, de los ingredientes
citados, además pueden contener
sustancias - algunas de las cuales
pueden hacer que una prueba de do-
paje resulte positiva -  que no son ci-
tadas en la etiqueta.

• Muchos de los estudios ini-
ciales que afirmaban un efecto po-
sitivo del ginseng chino sobre el ren-
dimiento deportivo fueron de muy
poca calidad. Las mejores investi-
gaciones no han podido demostrar
algún beneficio del ginseng chino o
siberiano sobre el rendimiento.
• Las hierbas populares con-
sumidas como agentes anabólicos
"constructores de músculos" inclu-

yen: yohimbina, smilax, tribulus, ñame
salvaje y gamma oryzanol. Los este-
roides de plantas encontrados en mu-
chas de estas hierbas no pueden ser
convertidos por el cuerpo humano en
testosterona u otro esteroide anabóli-
co. Las afirmaciones de que estos
agentes  pueden incrementar la masa
muscular tienen poca o ninguna base
científica.
• La hierba Ephedra Sinica con-

Y RENDIMIENTO
DEPORTIVO

SUPLEMENTOS DE HIERBASSUPLEMENTOS DE HIERBASSUPLEMENTOS DE HIERBASSUPLEMENTOS DE HIERBASSUPLEMENTOS DE HIERBAS

Por Ellen Coleman, M.PPor Ellen Coleman, M.PPor Ellen Coleman, M.PPor Ellen Coleman, M.PPor Ellen Coleman, M.P.H., M.A., R.D. / Suzanne Nelson-Steen, D.Sc., R.D. / Ron.H., M.A., R.D. / Suzanne Nelson-Steen, D.Sc., R.D. / Ron.H., M.A., R.D. / Suzanne Nelson-Steen, D.Sc., R.D. / Ron.H., M.A., R.D. / Suzanne Nelson-Steen, D.Sc., R.D. / Ron.H., M.A., R.D. / Suzanne Nelson-Steen, D.Sc., R.D. / Ron
Maughan, Ph.D. /  Rob SkinnerMaughan, Ph.D. /  Rob SkinnerMaughan, Ph.D. /  Rob SkinnerMaughan, Ph.D. /  Rob SkinnerMaughan, Ph.D. /  Rob Skinner, M.S., R.D., L.D., C.S.C.S., M.S., R.D., L.D., C.S.C.S., M.S., R.D., L.D., C.S.C.S., M.S., R.D., L.D., C.S.C.S., M.S., R.D., L.D., C.S.C.S.

La Plata vs. Regatas B.V.  U.R.B.A. 2004.
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Lomas vs. San Albano. U.R.B.A. 2004.

tiene efedrina, un estimulante del sis-
tema nervioso y del sistema cardio-
vascular que es usado para acelerar
la pérdida de grasa y aumentar la sen-
sación de "energía". No existe una evi-
dencia sólida de que la hierba ephe-
dra pueda incrementar el rendimien-
to atlético, pero el uso de productos
que contienen efedrina puede produ-
cir efectos adversos serios que inclu-
yen la muerte.

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION
Los suplementos nutricionales que
contienen hierbas son señalados
como "naturales", "seguros" y "efecti-
vos", productos que pueden reducir
la grasa corporal, elevar los niveles
sanguíneos de testosterona, incre-
mentar la masa muscular, aumentar
la energía, incrementar la fuerza y la
resistencia y generalmente incremen-
tar la salud y el rendimiento atlético.
Sin embargo, estos suplementos y la
publicidad que promueve su uso es-
tán prácticamente sin regulación.  Los
atletas y las personas que no lo son,
deben estar alerta a los riesgos po-
tenciales del uso de suplementos de
hierbas y ser realistas en cuanto a la
posibilidad de que éstos puedan au-

mentar el rendimiento durante el ejer-
cicio.
En esta mesa redonda, cuatro exper-
tos en nutrición deportiva han señala-
do algunos de los aspectos más im-
portantes relacionados con el uso de
suplementos de hierbas. Ellen Cole-
man, Ron Maughan, Suzanne Nelson-
Steen y Rob Skinner han trabajado
muy de cerca con atletas de élite y
aficionados, ayudándolos con una
gran variedad de problemas nutricio-
nales. Además, han realizado nume-
rosas investigaciones y publicado
muchos libros y artículos sobre nutri-
ción deportiva.
Cuando un atleta compra un suple-
mento de hierbas en una tienda al
detal o en la internet, ¿Puede ser con-
fiable la etiqueta para describir con
precisión el contenido del envase?
COLEMAN:COLEMAN:COLEMAN:COLEMAN:COLEMAN: No necesariamente. Por
ejemplo, Gurley y colaboradores
(2000) analizaron la cantidad de efe-
drina en 20 suplementos  nutriciona-
les con hierbas y encontraron gran-
des discrepancias en el contenido. La
mitad de los productos variaban en
un 20 %  la cantidad citada en la eti-
queta y un suplemento no contenía
ninguno de los componentes activos.

Cinco productos contenían cantida-
des apreciables de nor-pseudoefedri-
na, una droga señalada como Clase
IV según la clasificación de sustan-
cias controladas por la Drug Enforce-
ment Agency, DEA ("División contra
drogas") - de los EE.UU.  Los investi-
gadores también consiguieron varia-
ciones entre lote y lote en los mismos
productores lo que indica un pobre
control de calidad. Ellos también en-
contraron que las afirmaciones he-
chas para efedra en la etiqueta no fue-
ron indicativas de la cantidad presen-
te la cual varió entre  0 y 150 % de la
cantidad indicada en la etiqueta.
Consumer Lab es una compañía que
suministra resultados de pruebas in-
dependientes así como información
para ayudar  a los consumidores y a
los profesionales de la salud a eva-
luar y seleccionar los suplementos
nutricionales. Ellos encontraron que
sólo 14 de los 25 productos con echi-
nacea, 9 de los 17 productos de vale-
riana y 19 de los 27 productos de saw-
palmetto, aprobaron la inspección.
Como otro ejemplo de cómo los atle-
tas no deben confiar en las etiquetas
de los suplementos nutricionales, en
el 2002 la comisión médica del Comi-
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Liceo Naval vs. Pueyrredón. U.R.B.A. 2002.

té Olímpico Internacional (COI) en-
contró que, de 634 suplementos nu-
tricionales no hormonales evalua-
dos en 13 países diferentes, el
14,8%  (94) contenían sustancias
que no fueron señaladas en la eti-
queta y que pudieron haber produ-
cido un resultado positivo en una
prueba de dopaje. De estas 94
muestras, 23 contenían componen-
tes que pueden ser metabolizados
a nandrolona o testosterona, 64 con-
tenían sustancias que han sido me-
tabolizadas a testosterona y siete
contenían sólo precursores de nan-
drolona.
En otro reporte, Green y colabora-
dores (2001) compraron  12 marcas
diferentes de prohormonas de este-
roides que se expenden sin prescrip-
ción, en tiendas que los envían a los
atletas. Once de las doce marcas
no cumplían con los requerimientos
mínimos de etiquetados estableci-
dos en 1994 por la Dietary Supple-
ment and Health Education Act, DS-
HEA ("Decreto sobre Suplementos
Nutricionales y Educación para la
Salud") - de los EE. UU.-. Una marca

contenía 10 mg de Testosterona (un
esteroide regulado), otra contenía
77% más prohormona de la que se
citaba en la etiqueta y 11 de 12 con-
tenían menos de lo que señalaban.
MAUGHAN: Muchas de las personas
que compran suplementos confían en
que la información de la etiqueta es
correcta pero no tienen forma de
comprobarlo. Sin embargo, como ha
descrito Ellen Coleman con más de-
talles, algunos laboratorios han en-
contrado que ciertos suplementos
contienen poco o nada de los costo-
sos ingredientes citados en la etique-
ta o poseen sustancias que no son
señaladas allí. En algunos casos, se
han encontrado suplementos que
contienen pequeñas cantidades de
sustancias (nandrolona, testosterona,
cafeína, efedrina y otros) que pueden
ocasionar una prueba de dopaje po-
sitiva.  Inclusive si se puede encon-
trar un laboratorio que haga los análi-
sis necesarios, no existe una manera
fácil de que te devuelvan  tu dinero.
NELSON-STEEN: Mientras que las
drogas que requieren prescripción,
los medicamentos sin prescripción y

los aditivos alimentarios deben cumplir
los requerimientos de seguridad y efi-
cacia de la Food and Drug Administra-
tion ("Oficina para los alimentos y medi-
camentos de los EE.UU" ) de los EE.UU.-
, los suplementos nutricionales evaden
esta reglamentación. Estos suplemen-
tos pueden salir al mercado sin prue-
bas de su eficacia, seguridad o poten-
cia, y no existe garantía de que el pro-
ducto es lo que dice en la etiqueta ya
que no hay parámetros legales para su
cultivo, procesamiento o envasado.
Algunos estudios hechos con el ging-
seng chino (Panax gingseng) afirman
una gran variedad  de efectos benefi-
ciosos sobre el rendimiento en el ejer-
cicio. ¿Cuál es su opinión  de la calidad
relativa de las investigaciones publica-
das sobre el gingseng chino y cómo
cree usted que un atleta podría incre-
mentar el rendimiento deportivo cuan-
do use esta hierba?
MAUGHAN: Existen algunos estudios
que muestran efectos beneficiosos del
gingseng chino sobre una serie de prue-
bas de rendimiento, pero hay muchos
más reportes que no encontraron efec-
tos. Es importante reconocer las dife-
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San Isidro Club. U.R.B.A. 2004

rencias en la calidad de las eviden-
cias. Muchos de los estudios que
muestran resultados con efectos  po-
sitivos no fueron bien diseñados. Con
frecuencia no hubo grupo placebo y
los sujetos estaban conscientes de
que estaban consumiendo algo que
les incrementaría el rendimiento. En
muchos de estos estudios la muestra
fue pequeña, por lo tanto los resulta-
dos pudieron haber sido sólo por azar.
Es muy difícil en el mundo de la cien-
cia encontrar un hallazgo negativo
publicado, ya que la mayoría de los
estudios que no encuentran benefi-
cios no son publicados. Existe otro
problema y es que la pureza de los
productos empleados nunca fue eva-
luada y los beneficios afirmados so-
bre la concentración mental, el tiem-
po de reacción, la fuerza, la potencia,
la resistencia y otras pruebas pueden
haber sido debidos a la presencia de
cafeína u otros estimulantes añadidos
en las preparaciones comerciales, en
lugar del gingseng en sí.
COLEMAN:     Las plantas de ginseng
contienen niveles variables de dife-
rentes sustancias químicas que pare-
cen tener efectos farmacológicos
opuestos. Esta variación natural pue-
de explicar el amplio rango de efec-
tos benéficos propuestos sobre el ren-
dimiento, pero es más probable que
la falta de estandarización de los com-
ponentes biológicamente activos del
gingseng , la variabilidad en las do-
sis, la administración y las diferencias
en el tipo de gingseng usado influen-
ciaron los resultados de las investiga-
ciones. En mi opinión, es improbable
que el gingseng pueda incrementar
el rendimiento atlético en un estudio
de investigación que controle el efec-
to placebo.
NELSON-STEEN: El uso altamente pro-
mocionado del panax gingseng para
aumentar el rendimiento físico en in-
dividuos sanos no ha sido comproba-
do por pruebas clínicas recientes. Yo
dudo que el gingseng tenga algún
efecto confiable sobre el rendimien-
to.
SKINNER:  :  :  :  :  Los estudios iniciales pu-
blicados sobre el panax gingseng
podrían no alcanzar los parámetros
científicos de hoy. La probabilidad de
que un atleta beneficie su rendimien-
to debido al panax gingseng es pe-
queña, pero nunca se debe omitir el
efecto placebo.
¿Cuál es la diferencia entre el ging-
seng chino y el gingseng siberiano
(Eleutherococcus senticosus or Acan-

thopanax senticosus: también cono-
cido como Ciwujia)?, ÀEs el  gingseng
siberiano beneficioso para los atletas?
SKINNER::::: La principales diferencias
entre estas 2 hierbas son la localiza-
ción geográfica en que las plantas
crecen, los ingredientes activos y las
partes usadas para los suplementos.
El gingseng chino es originario de
Corea y China, mientras que el ging-
seng siberiano incluye cerca de 20
especies de plantas encontradas en
China, Rusia, Corea y Japón. El ex-
tracto de  gingseng siberiano fue de-
sarrollado en la antigua unión soviéti-
ca como sustituto para el ginseng chi-
no, con afirmaciones de mayores be-
neficios para la salud. Desafortunada-
mente, existe  poca evidencia sólida
de que estos productos tengan algún
beneficio real para la salud o el rendi-
miento.
COLEMAN: : : : : El ginseng siberiano no
es realmente un gingseng. ƒste perte-
nece a la misma familia pero no al mis-
mo género del ginseng chino. A pesar
de que ambas hierbas tienen algunas
propiedades similares, como ha se-
ñalado Rob Skinner, básicamente no
existen investigaciones que respal-
den un efecto positivo del ginseng si-
beriano sobre el rendimiento durante
el ejercicio.
MAUGHAN:     Para ampliar un poco lo
que han dicho Rob y Ellen, se ha se-

ñalado que el gingseng siberiano pue-
de aumentar el rendimiento incremen-
tando el uso de grasas como com-
bustible, ahorrando de esta manera
las limitadas reservas de carbohidra-
tos en el cuerpo. Una investigación
reciente probó esta hipótesis en un
estudio aleatorizado doble ciego, em-
pleando un diseño cruzado. No hubo
efectos sobre la oxidación de grasas
y carbohidratos durante las 2 horas
de ciclismo moderado y tampoco so-
bre el rendimiento en una prueba pos-
terior de 10Km contra reloj. Las evi-
dencias de sus beneficios usualmen-
te provienen de experimentos mal
controlados.
¿Cuáles son los suplementos de hier-
bas "anabólicas"  más populares?,
¿Pueden los esteroides encontrados
en las plantas ser convertidos en tes-
tosterona en los humanos?, ¿Cuál es
la evidencia de que algunas de estas
hierbas "constructoras de músculos"
puedan realmente construir músculo
e incrementar la fuerza?, ¿Existen al-
gunos efectos secundarios potencial-
mente perjudiciales debidos al uso de
estos suplementos?
COLEMAN: Las hierbas populares
con supuestos efectos anabólicos in-
cluyen a la yohimbina, smilax, tribu-
lus, y el gamma oryzanol. La yohimbi-
na (extracto de la cáscara de yohim-
be o de una hierba sudamericana  lla-
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mada Quebracho) supuestamente in-
crementan los niveles de testostero-
na en el suero (presumiblemente de-
bido al aumento del flujo de sangre a
través de los testículos), incrementan-
do por lo tanto la fuerza y la masa
muscular. No existen bases científicas
para estas afirmaciones. Debido a que
la yohimbina puede aumentar la pre-
sión arterial, las personas que tienen
diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares, del hígado o los riñones no de-
berían tomar yohimbina. Además, el
vino tinto, el hígado y el queso debe-
rían ser rigurosamente evitados cuan-
do se usa la yohimbina para prevenir
un incremento súbito y peligroso de
la presión arterial. (Estos alimentos
contienen el aminoácido tiramina, el
cual puede producir constricción de
los vasos sanguíneos e incrementar
la presión arterial. El hígado normal-
mente inactiva a la tiramina, pero la
yohimbina interfiere con este proce-
so).
SKINNER:     También se ha documen-
tado que la yohimbina produce otros
efectos adversos, incluyendo paráli-
sis de los nervios, fatiga, desórdenes
estomacales y renales, convulsiones
y muerte.
COLEMAN: La smilax (un género de

plantas del desierto que contiene va-
rias especies de zarzaparrilla) su-
puestamente incrementa los niveles
de testosterona en el suero y sirve
como una alternativa legal a los este-
roides anabólicos. La smilax contie-
ne saponinas (sarsapogenin y smila-
genin)  que sirven como bloques es-
tructurales para la producción en el
laboratorio de ciertos esteroides, pero
esta conversión no ocurre en el cuer-
po humano. Tampoco existen eviden-
cias de que la smilax sea anabólica o
funcione como un "reemplazo legal"
de los esteroides anabólicos. Las
saponinas en la smilax estimulan la
producción de orina, la evacuación
del intestino, la sudoración  y ataques
de tos; cualquiera de estos síntomas
puede ser perjudicial para el rendi-
miento deportivo.

El Tribulus Terrestris teóricamente in-
crementa los niveles de testosterona
de forma indirecta debido al aumento
de la liberación de la hormona luteini-
zante desde la pituitaria, esto incre-
mentaría la producción de testostero-
na por los testículos. Sin embargo, la
investigación sobre la suplementa-
ción con tribulus en levantadores de
pesas no ha mostrado efectos sobre

el peso corporal, el porcentaje de gra-
sa, la masa total de músculos o la fuer-
za muscular. Cuando se consume en
las dosis recomendadas, el tribulus
no ha sido relacionado con efectos
adversos en humanos .
El Gamma-Oryzanol (un esterol vege-
tal derivado del aceite de afrecho del
arroz) supuestamente incrementa los
niveles séricos tanto de testosterona
como de hormona del crecimiento. Tal
como ocurre con otros esteroides de-
rivados de plantas, las mejores inves-
tigaciones no han encontrado ningún
efecto anabólico debido a la suple-
mentación con oryzanol. Debido a las
pobres características de absorción
del oryzanol (usualmente se absorbe
menos del 5% desde el tracto gastro-
intestinal), no parece haber efectos
adversos.
NELSON- STEEN: Los extractos de
ñame salvaje mexicano de la familia
Dioscorea también son populares
como hierbas ÒanabólicasÓ. Estas
plantas contienen  una sustancia es-
teroídea llamada diosgenina, la cual
en un tubo de ensayo puede ser con-
vertida a través  una serie de reaccio-
nes químicas en dehydroepiandros-
terona (DHEA), una hormona anabó-
lica que en el cuerpo puede ser con-
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vertida en otros esteroides, incluyen-
do a la testosterona y los estrógenos.
Sin embargo, estas reacciones que
convierten a la diosgenina en DHEA
dentro del laboratorio, Áno ocurren en
el cuerpo humano! Los productos que
afirman que el ñame salvaje puede
estimular la formación de DHEA en el
cuerpo o incrementar los niveles de
testosterona son un fraude total. De-
bido a que el extracto de ñame no es
convertido  a DHEA por el cuerpo, es
poco probable que tenga efectos ad-
versos.
MAUGHAN: Tenemos que reconocer
que los esteroides anabólicos andro-
génicos son agentes farmacológicos
poderosos. Ellos están sujetos a es-
trictos controles por las agencias que
regulan el uso de tales drogas. Cual-
quier producto a la venta que tenga
efectos anabólicos significativos es-
tará sujeto a estas regulaciones y el
hecho de que los suplementos de hier-
bas "anabólicas" no estén controlados
es una clara indicación de su falta de
efectividad.
El mahuang o efedra china (Ephedra
Sinica) contiene efedrina y compo-
nentes derivados que poseen efectos
similares a los de la adrenalina (epin-
efrina). ¿Tiene la efedrina provenien-
te de hierbas algún efecto sobre el

rendimiento durante el ejercicio?, ¿Es
perjudicial?
MAUGHAN: La mayoría de las revi-
siones de la evidencia disponibles
han concluido que ni la efedrina ni
ninguno de los componentes relacio-
nados a ella incrementarán el rendi-
miento a las dosis usadas normalmen-
te. Existe poca información con rela-
ción a los efectos de dosis mucho
mayores, pero los riesgos de efectos
adversos para la salud de altas dosis
superan la limitada posibilidad de una
mejoría en el rendimiento. La eviden-
cia de que la  pseudoefedrina (encon-
trada en muchos suplementos des-
congestionantes y remedios para el
resfriado) no tiene efectos benéficos
es tan convincente que se ha pro-
puesto que sea removida de la lista
de sustancias prohibidas para los at-
letas.
NELSON-STEEN: El Comité Olímpico
Internacional (COI) y el National Co-
llege Athletic Asociation (NCAA), (La
Asociación que rige las competicio-
nes deportivas interuniversitarias en
los EEUU)- prohíben la efedrina, por
lo tanto los atletas nunca deben con-
siderar su uso así como el de otros
productos que la contengan. Debido
a su efecto estimulante sobre el siste-
ma nervioso central, la efedrina es

encontrada en algunos productos po-
pulares para perder peso y en "esti-
mulantes energéticos".  Con frecuen-
cia es combinada con la cafeína o in-
gredientes como la nuez de cola o el
guaraná que contienen cafeína. De-
bido a que son estimulantes, la efedra
y la cafeína pueden hacer al atleta
"sentirse" energizado, pero no le su-
ministran ninguna energía. Los efec-
tos adversos del uso de efedrina in-
cluyen incrementos de la presión ar-
terial, irregularidades de la frecuen-
cia cardiaca, insomnio, nerviosismo,
temblores, dolor de cabeza, psicosis,
convulsiones, ataques al corazón,
isquemia cerebral y muerte. Los atle-
tas han señalado muchos efectos ne-
gativos debido al uso de cafeína o efe-
dra, incluyendo mareos, falta de foco,
irritabilidad y palpitaciones del cora-
zón, cualquiera de estos síntomas
puede afectar el rendimiento de ma-
nera adversa.
COLEMAN: No se ha demostrado que
las hierbas que contienen efedrina
(ephedra) y cafeína (guaraná) incre-
menten el rendimiento físico, pero las
investigaciones en militares sugieren
que la combinación de efedrina sin-
tética y cafeína (0.8 a 1.0 mg de efe-
drina por kilogramo de peso corporal
y 4 a 5 mg de cafeína por kilogramo,
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consumidos 11Ú2 horas antes del ejer-
cicio) pueden incrementar tanto el
rendimiento anaeróbico como el ren-
dimiento aeróbico de alta intensidad.
Además de los efectos adversos se-
ñalados por la Dra. Nelson Steen, la
efedrina también incrementa la tem-
peratura corporal y aumenta el riesgo
de desarrollar complicaciones por
calor durante el ejercicio en un me-
dio caluroso.
SKINNER: La mayoría de los promoto-
res del uso de efedra mantienen su
posición y aseguran que las reaccio-
nes adveras sólo ocurren en perso-
nas que tienen condiciones médicas
preexistentes o en quienes toman más
de las cantidades indicadas. Para mí
la información más interesante son los
informes de las autopsias realizadas
en los individuos que murieron, en los
cuales el uso de efedra se sospecha-
ba como causa de muerte. Por ejem-
plo, en un caso de muerte súbita de
una mujer de 32 años sin problemas
cardiovasculares o pulmonares, la
efedra fue la única droga detectada
en su cuerpo.
ÀExisten otras hierbas usadas por los
atletas que tengan propiedades o pro-
blemas que sean especialmente intri-
gantes para ustedes?

COLEMAN: Con frecuencia muchos
atletas asumen incorrectamente que
los productos de hierbas son seguros
y sin los efectos adversos de los me-
dicamentos  debido a que estos pro-
ductos son mercadeados como "na-
turales"  y pueden ser comprados sin
prescripción. Esta interpretación es
potencialmente peligrosa ya que las
hierbas, al igual que las medicinas,
pueden tener efectos adversos. El ries-
go de efectos secundarios se incre-
menta aún más cuando ciertas hier-
bas son combinadas con drogas de
prescripción o medicamentos sin pres-
cripción.
Los profesionales de la salud deben
alentar a los individuos a que repor-
ten cuáles productos consumen. Por
lo menos siete de cada diez usuarios
nunca dicen a sus médicos los suple-
mentos de hierbas que están toman-
do. La habilidad de los médicos para
diagnosticar y tratar correctamente las
enfermedades o molestias se limita
cuando no están seguros sobre su
uso por parte de los pacientes. Ade-
más, las personas deben ser educa-
das con relación al uso adecuado de
hierbas y sobre cuándo reportar un
problema a su médico.
NELSON-STEEN: Yo estoy preocupa-

da por el número de productos que
son mercadeados como bebidas
energéticas que contienen varias hier-
bas, cafeína, y efedra. Su consumo
no sólo puede originar una prueba de
doping positiva a un atleta de nivel
universitario o internacional, sino que
también existe el riesgo de efectos
adversos negativos e interacciones
entre sus componentes.
MAUGHAN: Yo creo que muchos de los
remedios de hierbas tradicionales pro-
bablemente tengan algún efecto para
la salud y el rendimiento, pero estos efec-
tos son triviales en comparación con
aquellos alcanzados con las drogas
modernas. A pesar de que me manten-
go escéptico, parece existir cierta evi-
dencia de que la echinacea puede es-
timular al sistema inmune y ayudar en
el tratamiento -pero no en la preven-
ción- de resfriados, gripe e infecciones
del tracto respiratorio superior.

Esta es una traducción y adaptación
de: Suzanne Nelson-Steen, Ellen Co-
leman, Ron Maughan y Rob Skinner.
HERBAL SUPPLEMENTS AND SPORT
PERFORMANCE Sports Science Ex-
change Roundtable 50, VOLUME 13
(2002) NUMBER 4. realizada por el
M.Sc. Pedro Reinaldo García.
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PREFPREFPREFPREFPREFACIOACIOACIOACIOACIO
Este folleto ha sido diseñado para la
gran armada de entrenadores que
trabajan sin cansancio con jugadores
jóvenes; enseñando, halagando,
dirigiendo y hasta haciéndose cargo
de sus problemas en el club o colegio.
Los entrenadores deben buscar su
propio mejoramiento y pueden haberlo
ya hecho al haber tomado el curso de
entrenadores de la RFU. Las sugeren-
cias aquí contenidas no se basan en
logros ya obtenidos en dicho curso
pero se concentran en siete seleccio-
nadas áreas claves.
Al ser mejores entrenadores no sólo
realizamos mejores entrenamientos,
que deberían redundar en un mejor
desempeño de los jugadores, sino que
también debemos hacer que los juga-
dores, entrenadores, espectadores y
el juego mismo sea más disfrutado.
DES DIAMOND
National Coaching Development Ma-

nager
Febrero 2003

INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.
Hay unas pocas áreas claves a con-
siderar cuando el entrenador está tra-
tando de incrementar el nivel de des-
trezas de los jugadores o de enseñar-
les nuevas técnicas.
Conociendo estas áreas claves y apli-
cando técnicas de dirección con so-
nidos el entrenador  puede ayudar
grandemente en el mejoramiento del
desempeño de jóvenes jugadores.
Recuerde – la destreza es la habili-
dad de desarrollar una técnica en
condiciones de juego.
Es importante para el entrenador dar-
se cuenta que el conocimiento  de
los factores claves de una destreza y
la creación de un correcto entorno
de tiempo y espacio son esenciales
para alcanzar el progreso. El recono-
cimiento del paso al que los jugado-

res aprenden y la paciencia para
alentarlos en momentos de errores
contribuyen a construir la unión esen-
cial de respeto mutuo que debe exis-
tir entre entrenador y jugador.
Finalmente, y antes que veamos al-
gunas de estas áreas claves, el entre-
nador debe recordar que sobre cual-
quier cosa ellos deben actual como
modelo; alguien al cual los jugadores
puedan identificar como muy respe-
tuoso, alguien en el cual puedan con-
fiar en momentos de tensión, alguien
con el cual puedan bromear en mo-
mentos de alegría. El entrenador debe
inspirar una saludable actitud de vida
y debe exigir consideración hacia
otros tanto dentro como fuera de la
cancha.

Areas claves para el éxito.

1.- Planificación cuidadosa
2.- Motivación.

MEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑOMEJORAR EL DESEMPEÑO
de los jugadorde los jugadorde los jugadorde los jugadorde los jugadores mediantees mediantees mediantees mediantees mediante

una una una una una MEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓNMEJOR DIRECCIÓN
(parte 1 de 2)(parte 1 de 2)(parte 1 de 2)(parte 1 de 2)(parte 1 de 2)

DES DIAMOND
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3.- Imagen.
4.- Repetición.
5.- Progresión
6.- Entrenamiento recreando situacio-
nes de juego.
7.- Conocimiento de los resultados
mediante la retroalimentación.

1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.1.- PLANIFICACION CUIDADOSA.

«La espera es el archi rival del ímpetu»

Llegue temprano Llegue temprano Llegue temprano Llegue temprano Llegue temprano – no cuando en en-
trenamiento debe iniciarse. Inevitable-
mente, usted  va a encontrar con todo
tipo de problemas de organización.
Comience puntualmenteComience puntualmenteComience puntualmenteComience puntualmenteComience puntualmente – no cuan-
do todos hayan ya llegado. Esto le ayu-
dará a inculcar disciplina en sus juga-
dores, los que responderán positiva-
mente a este reto especialmente si la
primera actividad se ve entretenida.
Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.Pelotas, equipamiento, conos, etc.
– Todo este material debe ser revisa-
do con anticipación.
Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-Planifique su sesión incluyendo ca-
lentamiento lentamiento lentamiento lentamiento lentamiento – y permita contingen-
cias; tenga suficiente confianza para
abandonar su plan si algo anda bien
y sea lo suficientemente osado  como
para cambian de dirección si algo no
funciona.
Evite pausas prolongadas Evite pausas prolongadas Evite pausas prolongadas Evite pausas prolongadas Evite pausas prolongadas – mientras
usted hace ajustes de jugadores, equi-

pos o áreas de entrenamiento, planifi-
cando transiciones suaves o usando
actividades razonablemente vincula-
das. Use un grupo para practicar una
demostración antes de llamar al resto
de los jugadores a observar.
Use una carpeta Use una carpeta Use una carpeta Use una carpeta Use una carpeta – como recordato-
rio. Su credibilidad sólo se verá afecta-
da si tiene que leer largos trozos, so-
cavando su fluidez y entrega. Usted
puede mantener algunos recordatorios
en una tarjeta en su bolsillo.
Conozca su material Conozca su material Conozca su material Conozca su material Conozca su material – para que,
cuando sea necesario, usted se pue-
da  mover tranquilamente o comple-
mentar la práctica que está desarro-
llando. La intervención de los jugado-
res debe ser controlada de tal forma que
aumente su trabajo, demuestre que es
flexible, desarrolle su conocimiento y
demuestre como, con una buena com-
prensión del juego, ellos pueden con-
tribuir al esfuerzo del equipo.
Provoque ímpetu Provoque ímpetu Provoque ímpetu Provoque ímpetu Provoque ímpetu – a través de cada
parte y de la totalidad de la sesión
de tal forma que todos dejen el en-
trenamiento con un sentimiento alto
de haber cumplido los logros y de
haber disfrutado.

2.- MOTIV2.- MOTIV2.- MOTIV2.- MOTIV2.- MOTIVACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.

«Una genuina alabanza crea una ge-
nuina motivación»

Alabe el esfuerzo Alabe el esfuerzo Alabe el esfuerzo Alabe el esfuerzo Alabe el esfuerzo así como las mejo-
rías, buen juego y las victorias. Mu-
chas de estas deben ser expresadas
en los entrenamientos tan pronto ocu-
rran. Para facilitar esto, un grado de
oportunidad debe existir para todos
los jugadores.
Fije objetivos Fije objetivos Fije objetivos Fije objetivos Fije objetivos con los jugadores que
sean específicos, dimensionables,
aceptables, realistas, medibles en
tiempo, emocionantes y registrados.

Sea positivoSea positivoSea positivoSea positivoSea positivo – «La semana pasada
sus pases fueron inútiles» debe ser
cambiado por «Nosotros podemos
marcar más tries la próxima semana
si nos acordamos de mirar hacia
adonde estamos pasando – en los
próximos dos minutos dejen me ver
cuantos pases correctos pueden ha-
cer». El segundo comentario sugiere
que ellos son capaces de hacer el tra-
bajo, se les dijo como podían mejorar
y se les hizo saber que el entrenador
estará observando los resultados.

Aliente:Aliente:Aliente:Aliente:Aliente:
- con palabras
- «¡Qué bien!, Ustedes realmente es-
tán mejorando su manejo de balón;
ahora ya han dejado de colgarse del
balón».
- con una expresión facial – una gran
y cálida sonrisa;
- con un guiño o un movimiento de
cabeza;
- con un golpe en la espalda o un pe-
queño despeinado.

La auto motivaciónLa auto motivaciónLa auto motivaciónLa auto motivaciónLa auto motivación puede ser alcan-
zada a través de un buen manejo de
los jugadores, inculcándoles: orgullo
por lo realizado, sentido de pertenen-
cia y un fuerte sentido de camarade-
ría. Solo individuos altamente motiva-
dos pueden tener una influencia con-
tagiosa en aquellos que están cerca
de él y puede ayudar a elevar sus ni-
veles de desempeño. Use ese indivi-
duo en su beneficio.
Una sobre estimulación Una sobre estimulación Una sobre estimulación Una sobre estimulación Una sobre estimulación puede ser
perjudicial para el desempeño, y los
entrenadores tienen la responsabili-
dad de educar a sus jugadores acer-
ca de esto y reconocer los requeri-
mientos individuales en esos momen-
tos que anteceden al kick-off, o du-
rante un tenso período del partido.

3.- IMAGEN3.- IMAGEN3.- IMAGEN3.- IMAGEN3.- IMAGEN

«Una foto vale más que mil palabras»

La palabra «imagen», para el entre-
nador, debe significar que el aprendiz

COACHING DES DIAMOND
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tiene la misma idea o retrato mental que
el entrenador tiene.
Cuando el entrenador dice: «pase a
través», «ponga su hombro en los mus-
los» o «atraiga a su oponente antes de
pasar el balón», ¿efectivamente le co-
munica la destreza al aprendiz? Posi-
blemente no. El jugador necesita que
le muestren mediante una demostra-demostra-demostra-demostra-demostra-
ciónciónciónciónción, no necesariamente una realiza-
da por experto, pero si una buena. El
diagrama señala los aspectos impor-
tantes de dar a los jugadores una ima-
gen de la cual ellos podrán aprender.

Tome el balón de esta forma

Los dedos se abren en los paneles in-
feriores.

Sus jugadores son grandes imitadores
pero malos oyentes. Por eso, muestre
más y diga menos.
Muchos jugadores van a estar prontos
a entender y actuar sobre la informa-
ción extraída de una demostración. Sin
embargo a algunos aún les faltará la
facilidad de aplicar materialmente esta
información. Hay ocasiones en que el
entrenador debe literalmente manipu-
lar a los jugadores hasta que ellos al-
cancen o «sientan» la adecuada posi-
ción o acción por si mismos.
Esté  dispuesto a citar jugadores loca-
les o nacionales que puedan replicar
las imágenes que usted está tratando
de crear, y quizás usted pueda formar
una videoteca o galería de fotos que

puedan mostrar claramente lo que
usted está pidiendo.
Use un jugador competente para de-
mostrar, cuando usted no tenga la ha-
bilidad necesaria y luego dele a los
jugadores el tiempo necesario para
practicar esta nueva técnica o des-
treza.

4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.4.- REPETICIÓN.

“Una práctica perfecta produce per-
fección”.

Una de las cosas más importantes
que el entrenador puede hacer es
planificar todas las sesiones de en-
trenamiento de tal forma que los ju-
gadores tengan la mayor cantidad de
posibilidades de repetir (o tener un
turno en) una destreza.
¿Cómo puede hacer eso?
Sea cuidadoso al planificar, tal como
se dijo anteriormente, y optimizando
el uso del tiempo. Con el tiempo limi-
tado - ¿es suficiente el tiempo que
tiene para entrenar cada semana?  -
el entrenador debe hacer todo lo po-
sible para usarlo económicamente.
TTTTTenga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-enga la mayor cantidad de balo-
nes posiblenes posiblenes posiblenes posiblenes posible (o necesarios) en cada
práctica. Si usted está enseñando
técnicas tales como correr con el
balón, caer sobre el balón o marcar
puntos usted puede, de hecho, ne-
cesitar un balón para cada jugador.
Esto incrementará el número de ve-
ces que ellos podrán desarrollar la

COACHING DES DIAMOND

actividad, lo que intensificará el apren-
dizaje.

Máxima participación, máximo apren-
dizaje.
Use su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efectoUse su voz para lograr efecto, y utili-
ce palabras seleccionadas para apu-
rar las acciones. La forma en que us-
ted diga “YA” y el uso de movimientos
rápidos puede ser muy estimulante.
Agacharse a la misma altura Agacharse a la misma altura Agacharse a la misma altura Agacharse a la misma altura Agacharse a la misma altura y tener
unas palabras en privado con algún
joven puede ser muy efectivo.
Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-Desarrollo una “conocimiento ocu-
lar”lar”lar”lar”lar” o “sentido” por cada cosa que está
ocurriendo alrededor suyo; le indica-
rá cuando algo (o alguien) no se está
moviendo correctamente; donde la
calidad o cantidad del trabajo de des-
trezas está siendo desarrollado por
debajo de los rangos aceptables.
El contacto visual El contacto visual El contacto visual El contacto visual El contacto visual es más fácil si us-
ted se mantiene hacia el lado de afue-
ra de los jugadores mientras practi-
can. A través del contacto visual tanto
el entrenador como los jugadores van
a crear un mejor entorno de trabajo,
lo que redundará en una mayor acti-
vidad, y de superior calidad.
¡No hable mucho! ¡No hable mucho! ¡No hable mucho! ¡No hable mucho! ¡No hable mucho! Es increíble el tiem-
po que gastan algunos entrenadores
hablando. Sin desmerecer cuan im-
portante es su rol de entrenador, las
descripciones muy largas tienen muy
poco valor y ¡DISMINUYEN EL TIEM-
PO DE ACCIÓN!
Sea activo o dinámicoSea activo o dinámicoSea activo o dinámicoSea activo o dinámicoSea activo o dinámico, en lugar de
moverse lentamente por el terreno –
p. ej.: muévase rápidamente hacia las
distintas partes del área de entrena-
miento mientras los jugadores están
practicando; eso ayuda a alentarlos
para mantener el esfuerzo. ¡El entre-
nador crea la disposición!
Desarrolle la habilidad  Desarrolle la habilidad  Desarrolle la habilidad  Desarrolle la habilidad  Desarrolle la habilidad  de poder
cambiar rápidamente de una prácti-
ca a otra, o de una formación a otra.
Eso le ahorrará mucho tiempo. ¡Pien-
se con antelación!
Distribuya a los jugadorDistribuya a los jugadorDistribuya a los jugadorDistribuya a los jugadorDistribuya a los jugadoreseseseses en las for-
maciones de manera tal que ellos no
esperen mucho y para que los balo-
nes sean fácilmente recuperables.
Evite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminandoEvite el tener jugadores caminando
o trotando de vuelta al punto de parti-
da – hágalos repetir la actividad al re-
greso.
AsegúreseAsegúreseAsegúreseAsegúreseAsegúrese que la repetición canali-
ce técnicas correctas y no erradas.
Aliente a sus jugadoresAliente a sus jugadoresAliente a sus jugadoresAliente a sus jugadoresAliente a sus jugadores para practi-
car en su casa, colegio o en el par-
que durante la semana.

Continuará en la edición Nº 30.
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Reglamento NacionalReglamento NacionalReglamento NacionalReglamento NacionalReglamento Nacional
de Rugby Infantil

RESUMEN ARESUMEN ARESUMEN ARESUMEN ARESUMEN AYUDA MEMORIAYUDA MEMORIAYUDA MEMORIAYUDA MEMORIAYUDA MEMORIA (de sus variaciones 2004 / 2005 )
 M enores de -> 14 años 13 y 12 años 11 y 10 años 9, 8 y 7 años 

 Cuestiones  Adm inistrativas"    

1 Nº de jugadores 15 12 9 7 

2 Terreno (medidas en 
metros) 

100x60 (normal) 60x45 (a lo ancho) 40x30 30x20 

3 Duración máx.partido 4x15´(pausa 5´) 6x10´(pausa 3´)  6x5´(pausa 3´) 

4 Máx. tiempo de juego en 48 
hs 90´(pausa 40´) 80´(pausa 40´) 70´(pausa 40´) 60´(pausa 40´) 

5 Tamaño de la pelota nº 5  nº 4  

6 Calzado Zapatillas o botines con suela de goma, prohibido con tapones intercambiables 

7 Protector bucal Uso obligatorio   

8 Juego sucio De ser necesario, solicitar el cambio temporario o permanente 

9 Encargados de los equipos No estar en el campo de juego durante el partido, indicaciones en las pausas 

10 Tercer Tiempo Reunión de todos los jugadores, entrenadores, referees y padres 

 Scrum      
11 Nº de jugadores 8 6 3  

12 ¿Se puede empujar?,y el 
giro?  No, ninguno está 

permitido  no hay 

13 ¿Se puede levantar el 8vo.? Si No No tiene  

14 ¿Hay hooking? 
Si, ambos equipos 

pueden intentar 
ganar la pelota 

   

15 Off side del 1/2 scrum s/Leyes IRB Ultimo pie (más 
rezagado) 

  

 Line out     
16 Nº de jugadores en la hilera 7+lanzador+1/2scrum 4+lanzador+1/2scrum 3+lanzador+1/2scrum  

17 ¿Hay oposición? 
Si, pero deben saltar 

por sus propios 
medios (sin ayuda) 

   

18 ¿Puedo sostener al 
saltador?  No, menos aún 

levantarlo   

19 ¿Puedo salir jugando? Los jugadores de la hilera no, el 1/2scrum si  

20 Formo un maul,¿empujo? Si, pero hasta 2m Si, pero solo hasta 1 
m  no hay 

21 Distancia del touch al 
1er.jug. 

5 m (s/Leyes IRB) 4 m 3 m  

22 Off side de los 3/4s (backs) 10 m (s/Leyes IRB) 7 m 5 m  

23 ¿Si el tirador lanza mal? Puedo hacer que lo repita, si persiste aplico las Leyes IRB  

24 ¿Otras cosas? No permito tacklear al receptor de la pelota  

 Situaciones de  Contacto    
Tackle Debajo de la cintura, sin levantarlo (sin despegarle los pies del suelo) 

25 
 No está permitido tacklear al receptor de un kick hasta que inicie su carrera. 

26 Embestir (¿chocar?) No permitido intencionalmente, el portador debe intentar eludir a otro jugador 

27 Hand off s/Leyes IRB Permitido, excepto sobre la cara.  

 O tras situaciones del  juego    

28 Maul (pelota emerger 
rápido) Empuje hasta 2m  Empuje hasta 1 m  

29 Knock on y Pase forward  s/Leyes IRB  Involuntario, sigue 

30 Patadas (kicks) s/Leyes IRB Permitidas. Pero directamente al touch -> line donde patea 

31 Salidas (inicio y reinicios) s/Leyes IRB (sobre pique -drop-)  Drop o de aire 

32  Por cualquier jugador Cada salida por un jugador distinto 

33 Conversión luego del try s/Leyes IRB Drop bajo los postes No se patea 

34 Penales s/Leyes IRB Se transforman en Free kicks  

35 Penales: distancia defensa s/Leyes IRB (10 m) 5 m  3 m 

36 Penales a 5 m del in goal  No se permite el juego rápido  

37 Pelota anulada s/Leyes IRB Se reanuda con Free kick a 5 m de la línea de goal 

38 Reinicio luego de 
infracciones s/Leyes IRB s/Leyes IRB, menos penales->free kicks Con Free kick 
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1 Cantidad de jugadores de acuerdo a edades
2 El campo de juego tiene como medidas
máximas 100 x 70 metros. En ese caso marcar
con conos sobre la linea de 5 metros.
3 De acuerdo a reglamento infantil
4 De acuerdo a reglamento infantil
5 De acuerdo a reglamento infantil
6 De acuerdo a reglamento infantil
7 Uso Obligatorio de protector bucal
8 De acuerdo a reglamento infantil
9 De acuerdo a reglamento infantil
10 De acuerdo a reglamento infantil
11 De acuerdo a reglamento infantil
12 De acuerdo a reglamento infantil
13 De acuerdo a reglamento infantil
14 De acuerdo a reglamento infantil
15 Solo para 14 años: Cuando un equipo ha
ganado la pelota en un scrum, el medio scrum
del equipo oponente esta off side, si ese medio
scrum coloca cualquier pie delante de la pelota,
mientras la pelota aún está en el scrum. El
medio scrum cuyo equipo no gana la posesión
de la pelota no debe desplazarse al otro lado del
scrum y sobrepasar la linea de off side que
pasa por el último pie del equipo de ese jugador
en el scrum. De 13 a 7 años de acuerdo a
reglamento infantil.
16 De acuerdo a reglamento infantil
17 De acuerdo a reglamento infantil
18 De acuerdo a reglamento infantil
19 De acuerdo a reglamento infantil
20 De acuerdo a reglamento infantil
21 Solo para 14 años: El jugador que efectúa el
lanzamiento debe pararse en el lugar correcto.
El jugador no debe colocar ningún pié en el

INTERPRETINTERPRETINTERPRETINTERPRETINTERPRETACIONESACIONESACIONESACIONESACIONES campo de juego cuando lanza la pelota. La
pelota debe ser lanzada derecha, de modo de
alcanzar por lo menos 5 metros  a lo largo de la
línea del line - out antes de tocar primero el
suelo o tocar, o ser tocada por un jugador. De
13 a 7 años De acuerdo a reglamento infantil.
22 Para los no participantes, la línea de off
side está a 10 metros detrás de la línea del line
out o de su línea de goal, si esta estuviera más
cerca. De 13 a 7 años De acuerdo a reglamento
infantil.
23 De 14 a 10 años inclusive: De persistir el
no infractor optará por un nuevo line out o un
scrum   a 15 metros de la línea de touch. De 9 a
7 años De acuerdo a reglamento infantil.
24 De acuerdo a reglamento infantil
25 De acuerdo a reglamento infantil
26 De acuerdo a reglamento infantil
27 Solo para 14 años; Desplazar a un
oponente con la mano abierta. De 13 a 7 años
de acuerdo a reglamento infantil.
28 De acuerdo a reglamento infantil
29 De 14 a 10 años inclusive: un knock on se
produce cuando un jugador pierde posesión de
la pelota y ésta va hacia delante. O cuando un
jugador golpea la pelota hacia delante con la
mano o el brazo y va hacia delante y la pelota
toca el suelo o a otro jugador, antes que  el
primer jugador pueda agarrarla. De 9 a 7 años
De acuerdo a reglamento infantil.
30 Solo para 14 años: Excepto para un penal,
cuando un jugador en cualquier parte del área
del juego, fuera de los 22 metros patea
directamente al touch, no gana terreno. El
lanzamiento se efectúa en línea con el lugar
donde el jugador pateó la pelota , o en el lugar
donde salió al touch, el que esté mas cerca de
la línea de goal del jugador.

De 13 a 7 años: de acuerdo a reglamento

infantil.
31 De 14 a 10 años inclusive: La salida de
mitad de cancha (kick off) se efectúa al
comienzo del partido y en el reinicio del partido
después del entretiempo. Los kicks de reinicio
se efectúan de drop  (sobrepique). De 9 a 7
años De acuerdo a reglamento infantil.
32 De acuerdo a reglamento infantil
33 De 14 a 12 años inclusive: El puntapié se
efectúa en línea con el lugar donde el try fue
marcado mediante un place o drop kick. De 11 a
7 años De acuerdo reglamento de infantil.
34 Solo para 14 años: Se otorga penal en el
lugar de la infracción.

De 13 a 7 años: de acuerdo a reglamento
infantil.
35 Solo para 14 años: El equipo infractor debe
correr hacia su propia línea de goal, hasta llegar
por lo menos 10 metros de la marca del penal.

De 13 a 7 años: de acuerdo a reglamento
infantil.
36 De acuerdo a reglamento infantil
37 Solo para 14 años: Cuando los jugadores
defensores son los primeros en apoyar la pelota
en su propio ingoal, esto constituye una
anulada. Se otorgará una salida de 22 en caso
que el equipo atacante la haya ingresado ó se
otorgará un scrum en 5 metros si la ingresó el
equipo defensor, arrojando la pelota el equipo
atacante.

De 13 a 7 años: de acuerdo a reglamento
infantil.
38 Solo para 14 años: De acuerdo a infracción
se sancionará tal como dice la LEY, en cada
caso.
De 13 a 10 años inclusive: Se sancionará de
acuerdo a la infracción. Excepto en penales,
éstos se transforman en F.K.

De 9 a 7 años: Todo se sanciona con F.K.

Rugby Infantil. U.R.B.A. 2003.
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La Unión Argentina de RugbyUnión Argentina de RugbyUnión Argentina de RugbyUnión Argentina de RugbyUnión Argentina de Rugby al
crear el Fondo SolidarioFondo SolidarioFondo SolidarioFondo SolidarioFondo Solidario  le ha dado
forma institucional y sustento econó-
mico al espíritu de asistencia solida-
ria que siempre ha existido entre la
gente de rugby.
Su objetivo es atender las consecuen-
cias económicas, para cubrir los gas-
tos de atención médica, que pueden
generarse cuando ocurren accidentes
deportivos ya sea durante el juego o
en los entrenamientos que formen par-
te de las actividades oficialmente apro-
badas por la unión correspondiente.
Esta institución de nuestro deporte ya
tiene diez años de funcionamiento inin-
terrumpido. A nivel nacional el Rugby
es la única disciplina deportiva que
cuenta con un esquema  semejante.
La protección del F.S. alcanza  a to-
dos los jugadores y referees que inte-
gran la  UAR, a través de las 20 Unio-
nes Provinciales que la conforman.
Su funcionamiento, que está regla-
mentado adecuadamente, cubre dos
posibilidades básicas de accidentes:

• Lesiones que puedan recuperarse
• Lesiones graves que puedan deter-

minar incapacidad permanente y to-
tal o muerte .
Para ambas situaciones están pre-
vistos mecanismos administrativos
para la denuncia y evaluación de los
hechos que originaron la lesión del
jugador. Los valores dinerarios co-
rrespondientes a los reintegros por
gastos médicos son establecidos
anualmente en un  nomenclador.

¿Cómo funciona el F¿Cómo funciona el F¿Cómo funciona el F¿Cómo funciona el F¿Cómo funciona el F.S.?.S.?.S.?.S.?.S.?
Brevemente descripto: ante un even-
to dañoso (lesión jugando o entre-
nando) la persona afectada o un re-
presentante legal suyo debe entre-
gar ante la unión a la que pertenece
un conjunto de elementos adminis-
trativos (formularios y declaración
del  accidente por el  club al que
pertenece).

¿Qué limitaciones tiene el Fondo¿Qué limitaciones tiene el Fondo¿Qué limitaciones tiene el Fondo¿Qué limitaciones tiene el Fondo¿Qué limitaciones tiene el Fondo
Solidario?Solidario?Solidario?Solidario?Solidario?
En principio está destinado exclusi-
vamente para aquellos jugadores y
referees que no tengan medicina pre
paga u obra social. En caso de po-
seer alguna de estas coberturas y

que ella no cubra el tratamiento ya sea
en forma total o parcial también podrá
solicitarse la protección del Fondo So-
lidario por la parte no alcanzada.
El sistema también prevee una franqui-
cia (suma que no se reintegra) para
evitar que una gran cantidad de solici-
tudes de gastos mínimos agote el es-
quema de reintegros.

¿Quién puede asesorar sobre estos¿Quién puede asesorar sobre estos¿Quién puede asesorar sobre estos¿Quién puede asesorar sobre estos¿Quién puede asesorar sobre estos
temas?temas?temas?temas?temas?
En cada Unión hay una comisión de-
dicada a la administración de este
tema.  Tomando contacto con ellos le
brindarán la asistencia necesaria y la
atención para solucionar las dudas que
pudiesen surgir.

¿Qué obligaciones son necesarias¿Qué obligaciones son necesarias¿Qué obligaciones son necesarias¿Qué obligaciones son necesarias¿Qué obligaciones son necesarias
cumplir para estar protegido?cumplir para estar protegido?cumplir para estar protegido?cumplir para estar protegido?cumplir para estar protegido?
Simplemente las que tiene todo ju-
gador o referee y que consisten en
dar cumplimiento a las normas en
vigencia respecto a exámenes mé-
dicos  pre competitivos y fichaje.
Todos los clubes disponen de la in-
formación sobre el conjunto de nor-
mas al respecto.

El El El El El Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo SolidarioSolidarioSolidarioSolidarioSolidario
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