
 
 
 
Guía de Ejercicios 

Avanzar 
  

1) Carreras de relevos (pases cortos y largos, esquivando, etc) 
2) Pases de a tres con un perseguidor de atrás 
3) Pases de a tres con tres perseguidores que se intercalan 
4) Líneas de tres enfrentadas 
5) Persecución en parejas dentro de un cuadrado 
6) Persecución en pareja en carrera de distas posiciones 
7) El pulpo con obstáculo y persecución 

 
Percepciones y apoyo 

  
1) En grillas, el loco (sin pasar por arriba) 
2) En grillas, el loco (3 vs 3 a 10 pases) 
3) Quemado por equipos 
4) Mancha por equipos de a 3 tocando con pelota 
5) Quemado con pases por tiempo (el portador no puede correr) 
6) Callejón de toma de decisiones (2 vs 1, 2 vs 1 + 1, 1+1 vs 1, 2 +1 vs 2, etc) 
7) Callejón con marca lateral y de atrás 
8) 4 vs 1, 2, 3 o 4, un grupo avanza de espaldas a la defensa, al silbato ataca a 

esa defensa que está parada de acuerdo a la orden (cantidad de defensores) 
9) Cuadrado de Auckland con toma de decisiones 
10) Minicanchas 1+1 vs1 
11) 6vs 6, un grupo en movimiento al silbato atacan 3 líneas de defensa (3, 2 y 1 

al final). 
12) Ídem con defensa lateral. 
13) 6vs6, un grupo en un cuadrado de 2 x 2mt sobre las línea de 22 mts frente a 

los palos ataca a la defensa que se ubica bajo los mismos y sale de acuerdo a 
la orden.  

14)  Herradura: 2 equipos con un delegado en la herradura contraria, deben 
hacerle llegar la pelota a este para marcar puntos; portador no corre, defensa 
intercepta o recupera con pelota en el piso. Variantes: no vale pase ida y 
vuelta, no pase sobre hombros, primer pase hacia atrás y luego libre, 
portador puede dar 3 pasos, corro libre y al toque juego. 

15) Movimiento General del juego con consignas: ej, ciegos libres, una sola línea 
defensiva,  defensor que toca al portador se va a tocar un touch y se vuelve a 
poner en juego, todo el equipo en defensa a la orden toca una línea y vuelve 
a jugar, el entrenador comienza el lanzamiento del ejercicio, etc. 

 
 


