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Destrezas Básicas



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

Correr

Pasar

Patear

Tacklear

Formas individuales de juego



Correr con la pelota.

•Correr hacia el/los contrarios más 

•Cambiar de dirección cerca de los contrarios (cambio de paso; 
esquive) 

•Entrar al espacio más allá de los 

•Acelerar para aprovechar el espacio 



•Correr anticipando a donde se producirá “el juego”.

• Posicionarse detrás del portador para entrar en juego sin frenar la 

carrera. 

•Comunicarse con el portador de la pelota avisando “su posición”

•Entrar en juego de la manera más efectiva.

Correr sin la pelota



Correr en defensa

•Correr anticipando donde se producirá el juego.

•Posicionarse donde las opciones del portador contrario se reduzcan.

•Cuando el portador toma su decisión, apoyar para 

recuperar   la posesión.



El pase

OBJETIVO: Mantener la continuidad del juego yendo para 
adelante.

DEFINICIÓN

Hacerle llegar la pelota a un compañero que se encuentra en 

mejor posición para cumplir el objetivo.



Factores claves:

•Correr derecho.

•Sostener la pelota con ambas manos.

•Fijar o tomar a un defensor.
•Apoyarse en la pierna de adentro.

•Brindarle el costado al defensor y mirar al compañero en apoyo.

•Hamacar los brazos en la dirección del pase.

•Usar codos y muñecas para controlar velocidad y vuelo de la pelota.

•Apuntar con las manos al “blanco” .

•Apoyar al receptor DESPUES de completar el pase.



Recepción de un pase.
Factores clave:

•Posición tal que el receptor pueda correr hacia la pelota.

•Correr hacia el espacio creado por el pasador.

•Extender o sacar las manos  para anticipar la toma de la pelota.

•Mirar la pelota hasta que esté en las manos.

•Tomar la pelota con dedos y manos.

•Una vez recibida la pelota, ejecutar la mejor opción.



Cuadro descriptivo

El pase

FASE INICIAL FASE PRINCIPAL FASE FINAL

Buena recepción del pase.
Disociación del tren 
superior al inferior. Torsión del tronco.

Corre “derecho”.
Capacidad de realizar el 

gesto 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 parando 
el movimiento de los 

brazos cuando quedan 
extendidos hacia el 

receptor.

Los ojos en la pelota. Mirar al receptor.
Mantenerse activo 

después del pase, ir en 
apoyo.

Tomar la pelota con las dos 
manos



El tackle

•Posicionarse en el interior del portador de la pelota

•Aproximarse en posición agazapado.

•Tener la cabeza arriba y la espalda derecha

•Mirar el objetivo.(ojos bien abiertos)

•Empujar pistoneando con las piernas para hacer contacto firme 

con el hombro sobre el objetivo.

•Colocar la cabeza detrás del cuerpo del portador de la pelota.

•Envolver  bajo torso del portador con los brazos

•Sujetarlo firmemente hasta que el portador esté en el suelo.

•El tackle finaliza, cuando el tackleador se incorpora sobre sus 

pies, lo antes posible,  para ponerse rápidamente en juego y 

poder recuperar la pelota.



Recibiendo un tackle

•Llevar la pelota firmemente en las dos manos mientras se 

va corriendo.

•Mientras se es tackleado, girar con el impacto acompañando 

el movimiento natural.

•Pasar a los jugadores en apoyo, si están disponibles.

•Aterrizar sobre la parte posterior del hombro.(partes duras)

•Caer en ángulo recto a la línea de carrera.

•Pasar o dejar la pelota para que los compañeros la puedan 

jugar. 



Tackle lateral

Fase inicial Fase principal Fase Final

Aproximación eficaz 
corriendo en ángulo para 
obligar al contrario a 
correr en una dirección 
determinada.

Golpear con el hombro 
en la mitad del muslo 
del contrario

Caer sobre el hombro.

Los ojos abiertos. La cabeza por detrás de 
las piernas del contrario.

Levantarse  antes que él 
para apoyar.

Ir al tackle. Abrazar fuertemente las 
piernas del contrario.

Acelerar – desacelerar –
acelerar.

No mirar sus manos y 
brazos.



FASE INICIAL FASE PRINCIPAL FASE FINAL

Carrera de aproximación 
eficaz.

Cabeza a un lado. Rodar hacia atrás.

Los ojos abiertos. Espalda derecha. Girar para caer encima.

Ir al tackle. Rodillas al mismo lado 
que la cabeza.

Levantarse en apoyo 
antes que el contrario.

El ritmo de subir en 
defensa deber ser:

• Aceleración.

• Desaceleración.

• Aceleración.

El hombro del 
tackleador en la mitad 

del muslo del tackleado.

Abrazar con los brazos 
fuertemente las piernas 

del contrario.

Tackle de frente


