
PUNTO DE
ENCUENTRO



QUÉ ES EL PUNTO DE
ENCUENTRO?
 Tomamos como punto de encuentro, a toda

situación donde el portador de la pelota
(atacante) toma contacto con un jugador del
equipo adversario (defensor); sin tener en
cuenta la característica de la toma de
contacto en si misma.



PORTADOR DE PELOTA

 Correr hacia delante.
 Individualizar su defensor directo.
 Reconocer los espacios.
 Fijar a su defensor.
 Debilitar a su defensor.
 Atacar el espacio.



TOMA DE CONTACTO

 Prever el punto de contacto.
 Establecer lado fuerte para el contacto (pierna-

hombro).
 Interponer siempre el cuerpo entre la pelota y el

defensor.
 Tener una buena base.
 Espalda derecha, cabeza hacia arriba. Contrarrestar

las fuerzas descendentes.
 Aceleración del lado libre (tomar el espacio).



EL PORTADOR PUEDE:

 Quedar de pie.
 Caer al piso.



PORTADOR DE PIE

 Puede pasar la pelota directamente a un
apoyo.

 El apoyo inmediato puede hacer una
transferencia indirecta.

 El apoyo inmediato estabiliza la posición para
la formación de un maul. Tener en cuenta las fuerzas
que se ejercen sobre la situación para lograr estabilizarla
rápidamente.



PORTADOR EN EL PISO

 Puede pasar la pelota directamente del piso
(off load pass).

 El apoyo inmediato puede hacer una
transferencia indirecta.

 Ante la presencia del apoyo de recuperación,
el apoyo de mantenimiento establece la
posición de ruck.(Espacios tomados, rotaciones,
intervenciones, vectores de fuerza).



FORMACION DEL MAUL

 A partir de la obtención en el line out (la más
frecuente).

 A partir de un punto de encuentro.
 A partir de un ruck.



A PARTIR DEL LINE OUT

 1) Sobre la plataforma de salto y obtención.
 2) Se puede trasladar a otro receptor aéreo y

conformarlo sobre esta nueva plataforma.
 3)Se puede pasar a un receptor a tierra que

espera la pelota con su plataforma casi
conformada.



ASPECTOS FAVORABLES

 Es una estructura organizada.
 Sus integrantes tienen tareas dentro de la

estructura.
 Sus integrantes son polivalentes respecto a

las tareas.



ASPECTOS DESFAVORABLES

 Necesita de muchos jugadores.
 Necesita coordinación de movimientos y

tareas.
 Los integrantes no ven al equipo defensor.
 Es lento.
 Necesita de un líder externo.



 BASE DE ARMADO DEL MAUL

 El maul necesita de una plataforma para su
conformación.

 En el caso de un trío de salto (sea receptor
inicial o secundario) a la plataforma se le
agrega un protector detrás.

 El protector es generalmente quién participó
como levantador posterior del trío de salto.



 CONFORMACION DEL MAUL

 El primero que llega se hace de la pelota.
 El nuevo portador será el portador definitivo

hasta que finalice ese maul.
 El resto de los jugadores se irán ubicando a

medida que llegan sin asirse al portador. (Ver
en la práctica).



DEFENSA PARA MAUL DE
LINE OUT
 Organizarse para evitar la conformación de la

estructura.
 Organizarse para cambiar el eje de empuje

del maul.
 Transformar la parte off side del maul en on

side.
 Organizarse rápidamente para empujar sobre

la parte débil (ahora on side).



                     RUCK

 El portador no se pudo deshacer de la pelota al caer
(off load pass).

 El apoyo de recuperación, pescador, llega antes que
el de mantenimiento; el apoyo de mantenimiento,
aunque tarde, puede disputar la posesión de esa
pelota.

 El apoyo de mantenimiento llega antes pero
mantiene la pelota a tierra, permitiendo la llegada y
acción del apoyo de recuperación.

 Se conforma así el ruck.



VARIANTES DEPENDIENDO DEL
APOYO DE RECUPERACIÓN
 Cuando se encuentra relativamente lejos.
 Cuando se encuentra sobre la pelota, sin

haberla tomado.
 Cuando se encuentra con posesión inmediata

de la pelota.
 Tackleador que queda sobre el portador

retrasando la salida de la pelota.



APOYO DE MANTENIMIENTO

 El primero debe ser preferiblemente el apoyo
interno.

 Debe llegar con una posición estable.
 Los dos pies en el piso.
 Espalda derecha.
 Cabeza levantada.
 Tratar de desplazar hacia adelante al

oponente.
 No debe caer más allá del portador

derribado.



          EDUQUEMOS

 Enseñemos las técnicas correctas.
 Enseñemos el reglamento.
 Trabajemos para que sea respetado por los

jugadores y entrenadores.
 Intentemos hacer un rugby más dinámico y

seguro.

             MUCHAS GRACIAS.


