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MOVIMIENTO DE JUEGO

JUEGO POR ROLES



El movimiento deEl movimiento de
juegojuego



DefiniciónDefinición

• Es el conjunto de movimientos propios

del Rugby, que genera la relación de

oposición entre dos grupos que se

enfrentan con la finalidad de marcar

puntos.



El Rugby:El Rugby:
 Ataque-Defensa Ataque-Defensa

• El Rugby es un deporte colectivo, de tipo

situacional donde, a partir de la

conquista - posesión de la pelota, se

definen los roles de

ATACANTES – DEFENSORES



•• La suma de las aLa suma de las accciones deciones de
los atacantes y de loslos atacantes y de los

defensores van a determinardefensores van a determinar
una circulación de losuna circulación de los

jugadoresjugadores  y dey de  llaa  pelota.pelota.

Mvt. OfensivoMvt. Ofensivo Mvt. DefensivoMvt. Defensivo



•• En ambos casos el mejor medio paraEn ambos casos el mejor medio para

conseguir sus objetivos, es tomar laconseguir sus objetivos, es tomar la

iniciativa en el juego AVANZANDO, yiniciativa en el juego AVANZANDO, y

ejerciendo una PRESIÓN COLECTIVAejerciendo una PRESIÓN COLECTIVA

sobre el adversario.sobre el adversario.



Recuperar Recuperar la pelotala pelota

• La precipitación es un enemigo
directo del avance, que debe
concretarse gracias a la precisión de
acciones y gestos técnicos.

Lograr puntosLograr puntos

AVANZARAVANZAR

PRESIÓN COLECTIVAPRESIÓN COLECTIVA

Tomar la inciativaTomar la inciativa
del juegodel juego AVANZARAVANZAR

Mvt. defensivoMvt. defensivoMvt. ofensivoMvt. ofensivo



 Mediante Mediante

Formas individ.Formas individ.

FormasFormas
ccoolec.lec.

  Para atacar los jugadoresPara atacar los jugadores  puedenpueden
optar por jugar optar por jugar concon la mano o  la mano o con elcon el

piépié..

ManoMano

PiéPié

J.A.P.J.A.P.

JDJD

CorrerCorrer
PasarPasar

PatearPatear



Formas de juegoFormas de juego



•• JUEGO EN PENETRACIÓN JUEGO EN PENETRACIÓN

•• JUEGO DESPLEGADO JUEGO DESPLEGADO

•• JUEGO CON EL PIE JUEGO CON EL PIE



JUEGO EN PENETRACIÓNJUEGO EN PENETRACIÓN

• El juego en penetración es una forma de

juego de manos que se desarrolla en el

eje profundo, vertical, del campo entre

los intervalos de los defensores,

normalmente cuando la defensa esta

desplegada o los defensores muy

dispersos por el campo.



OBJETIVOOBJETIVO

•  producir un desequilibrio defensivo,

acumulando defensores y de esta

manera aumentar los espacios

laterales, que nos va a dar la

posibilidad de tener más espacios

para atacar.



FACTORES CLAVESFACTORES CLAVES

•• Valorización del juego agrupado penetrante.Valorización del juego agrupado penetrante.

•• Conservar el mayor tiempo posible la dinámica del movimientoConservar el mayor tiempo posible la dinámica del movimiento

que avanza.que avanza.

••  Toma de decisión adecuada, portador y apoyos (preacción). Toma de decisión adecuada, portador y apoyos (preacción).

••  Apoyar en el eje. Apoyar en el eje.

•• Pases en el eje.Pases en el eje.

••  La polivalencia de los jugadores. La polivalencia de los jugadores.



Diferentes formas del juegoDiferentes formas del juego
agrupadoagrupado

•  pases cortos laterales.

•  maul penetrantes y con giros.

•  ruck.

• penetraciones individuales.



JUEGO DESPLEGADOJUEGO DESPLEGADO

• El juego desplegado es una forma de

juego de manos en la que se busca

avanzar por medio del movimiento

de la pelota sobre el eje lateral para

crear y/o utilizar espacios libres.



OBJETIVOSOBJETIVOS

• Explotar una superioridad numérica en el
exterior del campo

•  provocar una situación de 1 vs 1 con
espacio suficiente para el atacante

•  abrir el intervalo entre dos defensores
para poder transformar el juego
desplegado en una penetración en ese
espacio



FACTORESFACTORES  CLAVESCLAVES

•  toma de decisión adecuada,
portador y apoyos (preacción)

•  la forma de avanzar, capacidades
físicas y técnicas para realizar los
gestos necesarios para que el juego
sea exitoso

•  la polivalencia de los jugadores



TACTICA / TÉCNICATACTICA / TÉCNICA
GENERALGENERAL

•  la ocupación eficaz del espacio.

•  el juego primero en el espacio y

después    con la pelota.

•  el movimiento lateral de la pelota .

•  la fijación de los defensores para

mantener el espacio libre.



EL JUEGO CON EL PIEEL JUEGO CON EL PIE

•  el juego con el pie es una forma de

juego que utiliza a la patada como

medio para aprovechar un

desequilibrio defensivo o

aprovechar uno ya existente detrás

de la defensa.



OBJETIVOOBJETIVO

• Utilizar los espacios libres que la

defensa puede dejar a nivel de

segunda y tercera línea defensiva



•  toma de decisión adecuada,
portador y apoyos (preacción)

• correcta ejecución de la técnica
• asumir la pérdida momentánea de

la pelota y organizarse para
recuperarla

• la capacidad de transformar el juego
si se recupera la pelota

FACTORES CLAVESFACTORES CLAVES



TIPOS DE JUEGOTIPOS DE JUEGO

• Pateando corto por encima de la
primera línea defensiva, cuando no
hay una segunda línea defensiva.

• Pateando largo si hay espacios sin
cubrir por la tercera línea defensiva.

• Pateando alto para crear una gran
presión en un punto determinado.

• Para marcar puntos.


