
EL  JUEGO DE LOS 

BACKS.



OBJETIVOS:OBJETIVOS:

•• DESORGANIZAR.DESORGANIZAR.

•• SUPERAR LA DEFENSA.SUPERAR LA DEFENSA.

••PONER EL JUEGO PONER EL JUEGO ““ADELANTEADELANTE””

••GENERAR .GENERAR .

••MARCAR PUNTOSMARCAR PUNTOS



••CREANDO ESPACIOSCREANDO ESPACIOS

••GENERANDO SUPERIORIDAD GENERANDO SUPERIORIDAD 

NUMERICA PARA DESBORDARNUMERICA PARA DESBORDAR

COMO LOGRAMOS COMO LOGRAMOS 

ESTOS OBJETIVOS?ESTOS OBJETIVOS?



¿¿QuQuéé necesitamos?necesitamos?

TECNICAS INDIVIDUALESTECNICAS INDIVIDUALES

�� ““TOMA DE DECISIONTOMA DE DECISION””

�� MANEJO DE LA PELOTA CON LA MANO MANEJO DE LA PELOTA CON LA MANO 

(HANDLING)(HANDLING)

�� MANEJO DE LA PELOTA CON EL PIE  MANEJO DE LA PELOTA CON EL PIE  

(KICKING)(KICKING)

�� JUEGO EN EL CONTACTO EN ATAQUEJUEGO EN EL CONTACTO EN ATAQUE

�� JUEGO EN EL CONTACTO EN DEFENSAJUEGO EN EL CONTACTO EN DEFENSA

�� EVACIONEVACION



Roles funcionalesRoles funcionales

�� DistribuidoresDistribuidores

�� Hacedor de jugadas.Hacedor de jugadas.

�� SeSeññuelos.uelos.

�� Penetradores.Penetradores.

�� Jugadores de apoyoJugadores de apoyo..

�� ConservadoresConservadores



FACTORES CLAVES PARA UN BUEN JUEGOFACTORES CLAVES PARA UN BUEN JUEGO

DE BACKS.DE BACKS.

•• Pase del medio scrum.Pase del medio scrum.

•• Rol del apertura.Rol del apertura.

•• La alineaciLa alineacióón inicial.n inicial.

•• DirecciDireccióón de la carrera.n de la carrera.

•• Los cambios de direcciLos cambios de direccióón.n.

•• Velocidad de la carrera.Velocidad de la carrera.

•• Ritmos de la carrera.Ritmos de la carrera.

•• Velocidad de manos.Velocidad de manos.

•• La comunicaciLa comunicacióón. n. 

••Apoyos inteligentes.Apoyos inteligentes.



Factores claves para el juego de los Factores claves para el juego de los 

backsbacks

1.1. Los ataques deben reaccionar al modelo de la Los ataques deben reaccionar al modelo de la 

defensa.defensa.

2.2. Comunicar la posiciComunicar la posicióón del movimiento o jugada.n del movimiento o jugada.

3.3. Alinearse para asegurar que hay tiempo suficiente Alinearse para asegurar que hay tiempo suficiente 

para pasar la pelota.para pasar la pelota.

4.4. Comprometer a la defensa corriendo hacia ella Comprometer a la defensa corriendo hacia ella 

previo al pase.previo al pase.

5.5. Pasar la pelota hacia la posiciPasar la pelota hacia la posicióón donde el n donde el 

movimiento ocurrirmovimiento ocurriráá cercano a la lcercano a la líínea de tackle.nea de tackle.

6.6. Tomar el hueco que la defensa dejo y acelerar a Tomar el hueco que la defensa dejo y acelerar a 

travtravéés del mismo.s del mismo.

7.7. Apoyar y usar el apoyo para mantener la Apoyar y usar el apoyo para mantener la 

continuidad.continuidad.



FUNDAMENTALFUNDAMENTAL

ENTRENAR EN TODO MOMENTO LA ENTRENAR EN TODO MOMENTO LA 

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN Y LA N Y LA 

CONCENTRACIONCONCENTRACION



Requerimientos individuales Requerimientos individuales 

necesarios en cada puesto en la necesarios en cada puesto en la 

llíínea de backsnea de backs



Medio scrumMedio scrum

�� Tener un buen pase.Tener un buen pase.-- (r(ráápido; preciso; pido; preciso; 

controlado).controlado).--

�� Tener un juego con el con el pie preciso.Tener un juego con el con el pie preciso.--

�� Ser un buen defensor.Ser un buen defensor.--

�� Ser lSer lííder.der.--

�� Pre acciPre accióón.n.--



AperturaApertura

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

�� Poseer un excelente juego con el pie.Poseer un excelente juego con el pie.--

�� Ser el lSer el lííder de la defensa desde der de la defensa desde 
posiciones fijas.posiciones fijas.--

�� Mantenerse en posiciMantenerse en posicióón la mayor n la mayor 
cantidad de tiempo posible para cantidad de tiempo posible para 
distribuir el juego.distribuir el juego.--

�� Tener PRE acciTener PRE accióónn



CentrosCentros

�� Eximios pasadores de pelota bajo Eximios pasadores de pelota bajo 

presipresióón.n.--

�� Excelente defensores con un buen Excelente defensores con un buen 

tackle de frente.tackle de frente.--

�� Ser creadores de espacios.Ser creadores de espacios.--

�� Habilidad para cambiar los Habilidad para cambiar los áángulos de ngulos de 

carrera sin la pelota.carrera sin la pelota.--

�� Buen juego de contacto.Buen juego de contacto.--



WinesWines

�� Atacar el ingoal del rival con decisiAtacar el ingoal del rival con decisióón.n.--

�� Ser un Ser un ““inteligenteinteligente”” defensor y gran defensor y gran 

comunicador en las lcomunicador en las lííneas defensivas.neas defensivas.--

�� Poseer una correcta tPoseer una correcta téécnica en toma de cnica en toma de 

pelotas de aire y buen kick.pelotas de aire y buen kick.--

�� Tener actitud para contra atacar.Tener actitud para contra atacar.--

�� Buen juego en el contacto.Buen juego en el contacto.--



Full backFull back

�� Excelente juego aExcelente juego aééreo.reo.--

�� Excelente defensa y tackle.Excelente defensa y tackle.--

�� Debe tomar muy buenas decisiones en el Debe tomar muy buenas decisiones en el 

juego con el pie y el contra ataque.juego con el pie y el contra ataque.--

�� Capacidad de ataqueCapacidad de ataque

�� SeguridadSeguridad



MIS PALABRAS PARA AYUDAR MIS PALABRAS PARA AYUDAR 
�� ¡¡¡¡La paso y voy!!La paso y voy!! Queriendo indicar que sigan en apoyo despuQueriendo indicar que sigan en apoyo despuéés de s de 
pasar la pelota.pasar la pelota.

�� ¡¡¡¡ De pie!!De pie!! Indicando que se mantengan de pie tanto en los Indicando que se mantengan de pie tanto en los 
rucks o mauls o en situacirucks o mauls o en situacióón de contacto.n de contacto.

�� ¡¡¡¡Arriba!!Arriba!!;; porque tienen que salir a presionar, y se durmieron.porque tienen que salir a presionar, y se durmieron.

�� ¡¡¡¡Piensen!!Piensen!!;; cuando hay que tomar una  decisicuando hay que tomar una  decisióón trascendente.n trascendente.

�� ¡¡¡¡PosiciPosicióón de empuje!!n de empuje!! para corregir la posicipara corregir la posicióón correcta para n correcta para 
empujar Rucks,  Mauls, Tackles , Scrum, o en situaciempujar Rucks,  Mauls, Tackles , Scrum, o en situacióón de n de 
contacto, o sea con la espalda paralela al piso.(PBE).contacto, o sea con la espalda paralela al piso.(PBE).

�� ¡¡¡¡Disponibles!!Disponibles!!;; indica que debo estar preparado para lo que indica que debo estar preparado para lo que 
va a pasar (Pre acciva a pasar (Pre accióón).n).

�� ¡¡¡¡ ReposiciReposicióón!!;n!!; que deben organizarse para lo que viene, que deben organizarse para lo que viene, 
atacar o defender.atacar o defender.

�� ¡¡¡¡Concentrados!! ;Concentrados!! ; Cuando notamos al equipo relajado.Cuando notamos al equipo relajado.

�� ¡¡¡¡Anchos!!Anchos!! Para ocupar todo el ancho de la canchaPara ocupar todo el ancho de la cancha

�� ETC. ETC .ETCETC. ETC .ETC



EL DESAFIO DE LOS JUGADORES ES EL EL DESAFIO DE LOS JUGADORES ES EL 

PARTIDOPARTIDO

EL DESAFIO DE LOS ENTRENADORES ES EL EL DESAFIO DE LOS ENTRENADORES ES EL 

ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO


