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OBJETIVOS EN ATAQUE

• DESORGANIZAR AL CONTRARIO.

• SUPERAR LA DEFENSA.

• PONER EL JUEGO “ADELANTE”

• GENERAR  ESPACIOS.

• MARCAR PUNTOS
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OBJETIVOS EN DEFENSA

n QUE NO NOS DESORGANICEN

n QUE NO NOS SUPEREN

n QUE NO NOS GANEN LA LINEA DE TACKLE

n CUBRIR LOS ESPACIOS

n QUE NO NOS MARQUEN PUNTOS

n SOBRE TODO RECUPERAR LA PELOTA
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•ATACANDO EN LOS ESPACIOS

•GENERANDO SUPERIORIDAD NUMERICA

• DESBORDANDO LA DEFENSA

•IMPONIENDOSE EN UNO A UNO

•ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DEL JUEGO

COMO LOGRAMOS ESTOS OBJETIVOS?
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La creatividad

Desde nuestra óptica, no hay mejor 
situación para desarrollar el potencial 
creativo que el ataque en primera fase de 
los backs
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Condiciones favorables para atacar desde la 
primer fase de juego

nTiempo, el “apertura tiene al menos 30 
segundos para elegir estratégicamente su 
movimiento y comunicarlo.-

nLa defensa; la ubicación defensiva está vista de 
antemano.-

nEspacio;  tenemos por lo menos 16 jugadores 
involucrados en la obtención

nRelación de fuerzas; el equipo atacante tiene al 
menos dos jugadores de más (el wing y el FB)
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Factores claves para “atacar el 
espacio”

nUtilización correcta del espacio lineal.-
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Canal 1 Canal 2 Canal 3
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Posibles líneas de ataque.
Posicionamiento del “10”.

9
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Línea de ventaja

Recibir plano para atacar por canal 1

Recibir profundidad media para atacar por canal 2

Recibir profundo para atacar por canal 3
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Formación adecuada de ataque
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Primera línea de ataque

Segunda línea de ataque
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Creando más incertidumbre

n                 Opción A                                       Opción B 
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Factores a tener en cuenta sobre el 
juego de backs

nFactores meteorológicos
nDebilidades defensivas
nFortalezas ofensivas
nPoner en práctica esta regla mnemotécnica: D.E.S.

Directo (avanzar hacia la oposición sin esperarla)
Eficiencia (llegar rápidamente a la línea de la ventaja)
Sencillez (utilizar la opción con menos cantidad de 
pases)
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Conclusión

Desarrollar en forma eficaz el ataque de los backs es una 

paradoja; es difícil tener éxito sin experimentar el 

fracaso, mejorar sin asumir riesgos, desarrollar la 

confianza sin capacidades y promover el sentimiento 

colectivo sin compartir.
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Roles funcionales 

nDistribuidores

nHacedor de jugadas.

nSeñuelos.

nPenetradores.

nJugadores de apoyo.

nConservadores

nDefinidores
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FACTORES CLAVES PARA UN BUEN JUEGODE 
BACKS.

•  Pase del medio scrum.

•  Rol del apertura.

•  Seguridad del Fullback

•  La alineación inicial.

•  Dirección de la carrera.

•  Los cambios de dirección.

•  Velocidad de la carrera.

•  Ritmos de la carrera.

•  Velocidad de manos.

•  La comunicación. 

• Apoyos inteligentes.

martes 29 de octubre de 13



Factores claves para el juego de los 
backs

1.Comunicar la posición del movimiento o jugada.

2.Alinearse para asegurar que hay tiempo suficiente para pasar la 
pelota.

3.Comprometer a la defensa corriendo hacia ella previo al pase.

4.Pasar la pelota e ir hacia la posición donde el movimiento ocurrirá.

5.Tomar el intervalo que la defensa dejo y acelerar a través del mismo.

6.Los apoyos y los atacantes deben reaccionar  según  la  de la defensa.

7.Usar el apoyo para mantener la continuidad.
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Requerimientos individuales necesarios en 

cada puesto en la línea de backs
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Medio scrum

n Tener un buen pase.- (rápido; preciso; controlado).-

n Tener un juego con el pie preciso.-

n Ser un buen defensor.-

n Ser líder, conductor.-

n Pre acción.-

n Asegurar la continuidad.-
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Apertura

n A partir de la lectura del juego, tener una buena toma 
de decisiones .-

n Ser un buen pasador de pelota para distribuir 
correctamente el juego.-

n Poseer un excelente juego con el pie.-
n Ser el líder de la defensa desde posiciones fijas.-
n Mantenerse en posición la mayor cantidad de tiempo 

posible para distribuir el juego.-
n Tener PRE acción.-
n Ser conductor en ataque y en defensa.-
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Centros

n Eximios pasadores de pelota bajo presión.-

n Excelente defensores con un buen tackle de frente.-

n Ser creadores de espacios.-

n Buenos penetradores

n Habilidad para cambiar los ángulos de carrera sin la pelota.-

n Buen juego de contacto.-

n Muy buena visión periférica.-
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Wines

n Atacar el ingoal del rival con decisión.-

n Ser un “inteligente” defensor y gran comunicador en las líneas 
defensivas.-

n Poseer una correcta técnica en toma de pelotas de aire y buen 
kick.-

n Tener actitud para contra atacar.-

n Buen juego en el contacto.-
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Full back

n Excelente juego aéreo.-

n Excelente en defensa (tackle) y patada.-

n Muy bueno en toma de decisión en juego con el pie o en  el 

contra ataque.-

n Capacidad de ataque

n Buena visión periférica

n Seguridad

martes 29 de octubre de 13



JUGADORES INTELIGENTES, 
POLIVALENTES, QUE SEPAN 

JUGAR EN EQUIPO
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EL DESAFIO DE LOS JUGADORES ES EL 
PARTIDO

EL DESAFIO DE LOS ENTRENADORES ES EL 
ENTRENAMIENTO
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