
Curso de entrenadores 2012 
 

Destrezas Individuales 
!



El entrenamiento de las técnicas 
individuales. 

 
•  Definición de técnica: “es el modelo ideal 

de ejecución, adecuado a cada disciplina 
deportiva, y esta basada en estudios 
teóricos, científicos y en  la experiencia 
de la practica cotidiana”. 



Importante 

•  Cada gesto técnico debe nacer 
como una necesidad, siendo el 
eslabón indispensable para el 
encadenamiento lógico de las 
acciones del juego. 



 Los derechos del jugador de 
rugby 

!
•  Formas individuales de juego 

• Correr 

• Pasar  

• Patear 

• Tacklear 



Correr con la pelota. 

"   Correr hacia el o los adversarios mas 
cercanos. 

"   Cambiar de dirección cerca de los 
contrarios cambio de paso, doble apoyo, 
roll out, burbuja, media luna. 

"   Entrar en el espacio entre defensores 

"   Acelerar para aprovechar el espacio 
creado  



Correr sin la pelota 
"   Correr anticipando a donde se producirá 

el juego (Reposicionamiento) 

"   Posicionarse detrás del portador para 
entrar en juego sin frenar la carrera 
(Profundidad) 

"   Comunicarse con el portador de la pelota 
avisando su posición 

"   Entrar en juego de la manera mas 
efectiva (Roles y funciones) 

"   Acelerar y aprovechar el espacio creado 



Correr en Defensa 

"   Correr anticipando donde se producirá el 
juego 

"   Posicionarse donde las opciones del 
portador de la pelota se reduzcan 



El pase 
•  Definición:  

•  Hacerle llegar la pelota a un compañero 
que se encuentra en mejor posición y 
con mayores posibilidades para cumplir 
el objetivo 

Objetivo: 
 
Mantener la continuidad del juego avanzando 



Factores Clave 
"  Correr derecho 
"  Sostener la pelota en ambas manos 
"  Fijar un defensor 
"  Apoyarse en la pierna de adentro 
"  Brindarle el costado al adversario y mirar al 
compañero en apoyo 
"  Continuar el movimiento de los brazos en la 
dirección del pase 
"  Usar y codos y muñecas para controlar velocidad 
y vuelo de la pelota 
"  Apuntar con las manos al blanco 
"  Apoyar después de concretar el pase 
"  Disociar tren superior de inferior 



Factores Clave en la 
Recepción del pase 

 
"   Posición del cuerpo: Posición Básica (manos 

adelante y lejos del cuerpo, piernas en 
semiflexión y espalda derecha) 

"   Correr hacia el espacio creado por el portador 
"   Sacar las manos del cuerpo para anticipar la 

toma de la pelota 

"   mirar la pelota hasta que este en las manos 
"   Tomar la pelota firmemente con los dedos 
"   Manos a la altura del pecho (Visión periférica) 



FASE INICIAL FASE PRINCIPAL FASE FINAL 

Buena recepción 
del pase 

Disociación del 
tren superior del 

inferior 
Torsión del tronco 

Correr derecho 
Capacidad de realizar el 
gesto técnico en un solo 

movimiento 

Independencia de la 
carrera respecto al pase 

Manos y brazos 
hacia la pelota 

Movimiento continuo y 
rectilíneo de los brazos a 

la altura del pecho 

Soltar la pelota con los 
brazos apuntando al 

receptor 

los ojos en la 
pelota Mirar al receptor 

Mantenerse activo 
después de pase, ir en 

apoyo 

Tomar la pelota 
con las dos manos 

Cuadro Descriptivo del Pase !



Como mejorar la 
técnica 

"   A través de la repetición del gesto correcto 

"   De la corrección permanente (No fijar 
errores en el aprendizaje) 

"   En forma progresiva de sencillo a complejo 

" Oposición metodología hasta llegar a la real 

" Desarrollando la bilateralidad 

" Desarrollando la visión periférica 

" Evaluando 













El Tackle!



Factores Clave 
"   Avanzar  
"   con ojos abiertos 
"   Encuadre (un solo frente de ataque) 
"   Agazapado con centro de gravedad bien bajo 

(Posición Básica) 
"   Una vez identificado el objetivo atacar con 

decisión (Timing) 
"   Apoyos cercanos al portador e impactar con 

partes duras 
"   Con la cabeza por encima del tackleado 
"   cerrando fuerte los brazos 
"   Traccionando siempre de pie (con excepción) 
"   Incorporarse rápidamente para ponerse en 

juego 



Factores Clave del 
tackleado 

!
"   Giro natural acompañando el impacto 

"   Redondear el tronco 

"   Apoyo de partes duras 

"   No utilizar el brazo y/o la pelota como 
bastón 

"   Intentar jugar la pelota: sobre el tackle, 
pase del piso o presento lejos del cuerpo  

"   incorporarse rápidamente para ponerse 
en juego (prevención) 



Cuadro Descriptivo del tackle 
FASE INICIAL FASE PRINCIPAL FASE FINAL 

Aproximación eficaz 
encuadrando, dando 

un solo frente de 
ataque 

Golpear con el 
hombro 

Caer sobre el 
tackleado 

Ojos abiertos 

La cabeza por 
detrás del 
tackleado 

 

Levantarse que el 
portador para 

ponerse en juego 

Ir al tackle con 
decisión 

abrazar fuertemente 
las piernas del 

contrario 

Sprit, desacelerar, 
acelerar 

No mirar las manos 
y brazos del 

portador 



Objetivos del juego con el pie 
"  Ganar Terreno: sacando la pelota de la 
cancha o imponiendo en el lugar de a 
caída de la pelota un presión que me 
permita recuperar la pelota y continuar 
con el MGJ. 

"  Pasársela a un compañero 
"  Sumar puntos 
"  Iniciar o re-iniciar el juego 
"  Librarse de la presión del rival 
"  Para atacar (toma de decisiónes) 

• Hookear 



Diferentes tipos de 
patadas 

 
"   Pelota a cargar 

"   Dribbling 

"   Rastrón 

"   Sombrerito 

"   Drop / a los palos 

"   Salidas 



Pelota a cargar 

"   Objetivo: penetrar de manera 
significativa sobre el eje profundo de la 
defensa 

"   Cuando? ante la presencia de un 
equilibrio entre ataque y defensa 

"   Técnica: la pelota debe estar la mayor 
cantidad de tiempo posible en el aire y 
caer detrás de la 1ª linea defensiva 



Dribbling 

"   Objetivo: avanzar sin poder ser 
tackleado 

"   Cuando? El adversario esta cerca del 
posible levantador de la pelota y que en 
caso de hacerlo pueda ser tackleado 

"   Técnica: llevar la pelota con ambos pies 
sobre una misma linea 



Patada rasante 

"   Objetivo: avanzar batiendo a la 1ª linea 
defensiva 

"   Cuando? Ante una 1ª linea defensiva 
asfixiante 

"   Técnica: cuerpo ligeramente tirado hacia 
atrás en equilibrio sobre el pie de apoyo. 
La punta del pie apunta hacia el objetivo 



Sombrerito 

"   Objetivo: penetrar en el campo del rival 
recuperando inmediatamente la pelota 

"   Cuando? ante una 1ª y 3ª linea 
defensiva muy fuertes y ausencia de la 
2ª 

"   Técnica: la pelota debe golpearse lo mas 
cercano posible del pie de apoyo con el 
cuerpo del pateador ligeramente 
inclinado hacia delante. 



Patada a convertir 

"   Objetivo: sumar puntos 

"   Cuando? Luego de marcar un try o bien 
cuando se nos otorga un penal. 

"   Técnica: puntos a tener en cuenta: 
visualización de la trayectoria, fijación 
del punto de impacto de la pelota, 
alineamiento, pie de apoyo en dirección 
a los postes, equilibrio del cuerpo luego 
del impacto. 



Sobre pique (Drop)!
"   Objetivo: marcar puntos o reiniciar el 

juego 

"   Cuando? cuando el juego lo requiera con 
distancia accesibles a las caracteristicas 
del pateador 

"   Técnica: impactar con rapidez; hacer 
picar la pelota de manera que no 
modifique su posición; una vez 
impactada la pelota continuar el 
movimiento;  



Salida de mitad y 22 
metros 

"   Objetivo: recuperar la pelota y/o  ganar 
terreno. 

"   Cuando? situaciones del juego 
impuestas por el reglamento. 

"   Táctica: ejecutar a los espacios libres. 

"   En caso de buscar altura variar el 
momento de impacto de la pelota 



Factores Clave: 
Técnica  

"   Toma de la pelota!
"   Posición del cuerpo !
"   Ojos en la pelota!
"   Suelta de la pelota!
"   Ritmo y contacto !
"   Continuación del movimiento !


