
Perdida de miedo al contacto 
 

1) Empuje desde los hombros línea de por medio. 
2) Tracción para traérmelo de mi lado tomado de los antebrazos con línea de por 

medio. 
3)  Empuje espalda con espalda y tomados de los brazos, línea de por medio. 
4) Sacarle los apoyos en posición de extensiones de brazos. 
5) Riña de gallos. 
6) 100 % lucha. Empezando boca arriba tengo 15 segundos para ponerlo boca 

abajo. 
7) 100 % lucha. Empezando boca abajo tengo 15 segundos para ponerlo boca 

arriba. 
8) Matrimonio 1: ronda de 5 jugadores bien juntitos y uno afuera tiene 15 segundos 

para ingresar a la ronda  y el resto se lo debe impedir (multas) 
9) Matrimonio 2: ronda de 5 jugadores bien juntitos y uno adentro tiene 15 

segundos para salir de la ronda  y el resto se lo debe impedir (multas) 
10) Matar al gusano: cuatro agarrados fuertemente de camiseta y pantalón, un 

jugador con pelota debe tocar al último del gusano y el resto se bebe mover, sin 
soltarse,  de manera tal que le portador de la pelota no pueda tocar al último. 

11)  Araña:  dos equipos en un cuadrado reducido, uno agrupados de manera tal que 
estén firmemente unidos, el otro equipo en el menor tiempo posible debe 
desprender a cada uno de los participantes y sacarlo del cuadrado, y el que 
sacaron del cuadrado ya no vuelve a participar. El equipo que lo realice en 
menor tiempo es el ganador. 

12) Garrapata: en cuadrado reducido dos jugadores en posición de rodillas deben 
derribar a los jugadores que se desplazan caminando esquivando a las 
garrapatas. El que es derribado se convierte en garrapata y ayuda al resto,  el 
último o los dos últimos en quedar de pie son los ganadores.(organización 
defensiva) 

13) Patrón del cuadrado por equipos: en cuadrado reducido dos equipos, uno debe 
sacar al otro en el menor tiempo posible. Se invierten los roles y gana el equipo 
que lo realiza en menor tiempo. 

14) Patrón individual todos contra todos. 
15) Derribo por tiempo. Un equipo dentro de un cuadrado reducido y el otro en una 

fila en una puerta. Al silbato un jugador de la fila debe ingresar al cuadrado y 
derribar o sacar del cuadrado a un jugador del otro equipo, ni bien lo logre,  ese 
jugador queda eliminado y el que derribó toca a un compañero que está en la fila 
para que ingrese al cuadrado a realizar la misma acción.(en caso que un chico no 
pueda realizarlo se utiliza un comodín con 10´ de recargo o se pide el cambio 
para que no se sienta mal. 

16) Atravesando la muralla: un equipo arrodillado en una línea debe impedir que los 
que viene caminando con pelota en mano (una sola) atraviesen la muralla  y 
apoyen en una zona determinada. En caso que sea derribado deber volver al 
castillo y comenzar de nuevo, todo por tiempo. 

17) Robando el tesoro: cada equipo debe defender el tesoro que tiene en su castillo. 
(pelotas). Los dos equipos deben defender su tesoro y apropiarse del otro, la 
duración la maneja  el entrenador. 

18) Junto dos pelotas: De organización similar una pelota en cada castillo gana el 
equipo que logra juntar las dos pelotas en su castillo. 



19) Indio: Uno o dos jugadores en una línea deben impedir que los jugadores se 
desplacen de un lado a otro,  el tocado colabora con los indios. 

 
 
 

20) Cuadrado dar vuelta al jugador: en un cuadrado 4 jugadores en las esquinas 
mirando hacia fuera y cuatro en el medio, al silbato ir levantar y darlos vuelta de 
modo que queden mirando para adentro. El que lo hace en menos tiempo gana. 

 
21)  En un cuadrado un jugador con pelota en el centro al silbato entran 2 jugadores 

a luchar por la pelota. 
 

22) Sombra: en un cuadrado cada pareja con una pelota, el de adelante debe perder 
al de atrás que lo sigue;  al silbato luchan por la pelota. 

 
Avanzar 

  
1) Carreras de relevos (pases cortos y largos, esquivando, etc) 
2) Pases de a tres con un perseguidor de atrás 
3) Pases de a tres con tres perseguidores que se intercalan 
4) Líneas de tres enfrentadas 
5) Persecución en parejas dentro de un cuadrado 
6) Persecución en pareja en carrera de distas posiciones 
7) El pulpo con obstáculo y persecución 

 
 

Percepciones y apoyo 
  

1) Callejón de toma de decisiones (2 vs 1, 2 vs 1 + 1, 1+1 vs 1, 2 +1 vs 2, etc) 
2) Callejón con marca lateral y de atrás 
3) En grillas, el loco (sin pasar por arriba) 
4) En grillas, el loco (3 vs 3 a 10 pases) 
5) Quemado por equipos 
6) Mancha por equipos de a 3 tocando con pelota 
7) Quemado con pases por tiempo (el portador no puede correr) 
8) 4 vs 1, 2, 3 o 4, un grupo avanza de espaldas a la defensa, al silbato ataca a 

esa defensa que está parada de acuerdo a la orden (cantidad de defensores) 
9) Cuadrado de Auckland con toma de decisiones 
10) Minicanchas 1+1 vs1 
11) 6vs 6, un grupo en movimiento al silbato atacan 3 líneas de defensa (3, 2 y 1 

al final). 
12) Ídem con defensa lateral. 
13) 6vs6, un grupo en un cuadrado de 2 x 2mt sobre las línea de 22 mts frente a 

los palos ataca a la defensa que se ubica bajo los mismos y sale de acuerdo a 
la orden.  

14)  Herradura: 2 equipos con un delegado en la herradura contraria, deben 
hacerle llegar la pelota a este para marcar puntos; portador no corre, defensa 
intercepta o recupera con pelota en el piso. Variantes: no vale pase ida y 
vuelta, no pase sobre hombros, primer pase hacia atrás y luego libre, 
portador puede dar 3 pasos, corro libre y al toque juego. 



15) Movimiento General del juego con consignas: ej, ciegos libres, una sola línea 
defensiva,  defensor que toca al portador se va a tocar un touch y se vuelve a 
poner en juego, todo el equipo en defensa a la orden toca una línea y vuelve 
a jugar, el entrenador comienza el lanzamiento del ejercicio, etc. 

 
 

 
Juego antes, dentro y detrás de la Defensa 

 
1- Galthie 2 puertas: línea de 4 en fondo, recibo de una puerta entrego en otra. 
2- Misa :  línea de 3 en fondo , un solo pase y entrego enfrente. 
3- 2vs1 : 2 en fondo  enfrentados , fijo y juego , defensa sobre el portador. 
4- 2vs1 pase cruzado 
5- 1vs1 +1 :  atacan 1+1 saco al defensor , juego en el espacio. 
6- 3vs2 barrido: línea de 3 en fondo enfrentados, atacan 3 defienden 2 siempre a los 

2 primeros. Luego defensa guiada. 
7- Callejón de toma de decisiones: 2+1vs 2; 2+2vs2 
8- Callejón angosto y ancho (variantes simple a complejo: antes, dentro y detrás): 

canal angosto 4 vs 1+1+1+1, canal ancho 4 vs 2+2 o 4vs 4. 
9- 6 vs 2+2+2 (variantes de numero y vuelta por otro carril) 
10-  Cuadrado de ataque 2 defensores: 2 defensores en el centro, defienden siempre 

contra 4. 
11- 2 defensores vs 3 atacantes vs 1: 3 atacantes en el centro con 2 defensores de 

atrás a 2 metros y uno por delante a 2 metros, lanza el E. 

 


