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ROLES Y FUNCIONES 
DE LOS JUGADORES 

LAS CÉLULAS DE ATAQUE
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ITEMITEM 19911991 19951995 19991999 20032003 20072007

CantidadCantidad de de puntospuntos porpor 
partidopartido 4242 5454 6060 5959 5252

CantidadCantidad de tries de tries porpor 
partidopartido 4.64.6 5.85.8 5.95.9 6.96.9 6,26,2

TiempoTiempo netoneto de de juegojuego 24,4824,48 26,4326,43 30,3530,35 33.1733.17 35,1235,12

RucksRucks -- MaulsMauls 4848 6969 100100 136136 144144

Line OutsLine Outs 3838 3737 3030 3333 3131

ScrumScrum 3434 2727 2222 2121 1919

Estadísticas Generales
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NUESTRA DEMANDA TÉCNICA ACTUAL ES 
LA CONTINUIDAD DEL JUEGO

• Mayor volumen de juego a alta velocidad.

• Aumento del tiempo real de juego.

• Disminución de la cantidad de formaciones fijas. (ocupan 

solo entre el 20% y 25% del tiempo neto del partido).

• Aumento significativo del número de reagrupamientos.

• Mejoramiento de la defensa.
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Es la confianza en el portador de la pelota que bajo presión 

elige la mejor opción para continuar el ataque.

El portador de la pelota y los jugadores de apoyo deben 

comprender y llevar a cabo efectivamente sus roles 

individuales antes, durante y después del contacto.

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO 
DE CONTINUIDAD
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LAS CÉLULAS DE ATAQUE



7

Fuente de
obtención

Sentido de la pelota

Portador

Apoyo axial

Apoyo externo Apoyo interno

Organización Ofensiva
Defensa
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ROLES Y FUNCIONES 

DEL JUGADOR PORTADOR DE 

LA PELOTA
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• SUPERIORIDAD

Mantener y explotar la superioridad.

• I  GUALDAD

Convertirla en superioridad o mantener la posesión.

• INFERIORIDAD

Conservar la posesión (liberación) y la posición, no 
perder metros con respecto al punto de contacto.

RESPONSABILIDADES DEL 
PORTADOR DE LA PELOTA
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UNO vs.. UNO
• Percibe el movimiento del defensor y aprovecha el posible desequilibrio.
• Si no hay desequilibrio intenta crearlo atacando el espacio.
• Avanza con decisión cuando la situación lo requiere.
UNO + UNO vs. UNO (apoyo axial)
• Crea el espacio para su apoyo atacando un flanco del defensor.
• Juega con un pase a su apoyo axial antes, durante o luego del contacto.
DOS vs. UNO (apoyo externo)
• Mueve al defensor hacia el interior para crear un espacio para su apoyo.
• Decide si pasar la pelota o correr con ella, de acuerdo al movimiento del defensor.
• Decide el momento exacto de pase.
DOS + UNO vs. DOS (apoyos externo y axial)
• Juega correctamente atacando el hombro interno del primer defensor.
• Percibe correctamente la situación de la defensa y decide correctamente.
EN EL MOVIMIENTO GENERAL DEL JUEGO
• Cuando está delante de la defensa percibe las relaciones de fuerzas y actúa en 

consecuencia, juega o hace jugar al equipo.
• Cuando está dentro de la defensa percibe las relaciones de fuerzas y actúa en 

consecuencia, mantiene el avance jugando con pases o mantiene la posesión.

CONDUCTAS DEL 
PORTADOR DE LA PELOTA
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ANÁLISIS DEL JUEGO DEL PORTADOR 
DE LA PELOTA EN CONTACTO

En contacto

De pié En el suelo

Contacto y
seguir o pasar

Contacto y 
pelota al piso

Contacto y 
maul

Libre Ruck

DerribadoTackleado

Dejarla Pasarla

Ruck Libre
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Factores claves
• Enfocar el área de contacto.

• Baja posición del cuerpo.

• Mentón alejado del pecho.

• Pelota en ambas manos alejadas del contacto.

• Pasos pequeños al aproximarse.

• Plantar pie delantero cerca de los pies de los defensores.

• Cuerpo delante de la pelota.

• Apuntar al costado del hombro de los defensores.

EL PORTADOR DE LA 
PELOTA EN CONTACTO
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De pie
• Mantener una base baja 

estable.

• Asegurar y transferir la pelota.

En el suelo tackleado

• Quedar perpendicular a la línea de touch.
• Nueva presentación, paralelo al touch
• Liberar inmediatamente la pelota.

• Alejarla del cuerpo, quieta y a la altura de la 
cadera.

EL PORTADOR DE LA 
PELOTA EN CONTACTO DE 

PIE O EN EL SUELO



16

ROLES Y FUNCIONES 

DEL JUGADOR COMO 

APOYO OFENSIVO
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• Es el último pasador de la pelota.

• Su acción de apoyo es inmediata.

•  Controla su carrera.

• Se coloca al interior del portador como opción de continuidad.

• Actúa inmediatamente ante el contacto asegurando la posesión.

APOYO INTERNO DEL 
PORTADOR DE LA PELOTA
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• Es el penúltimo pasador de la pelota.

• Se coloca profundo y al interior del portador.

• Interpreta y respalda la decisiones del portador.

• Decide correctamente si entra en falso o participa.

• Interviene como penetrador externo o interno.

• Comunica sus intenciones al portador.

• Interviene rápidamente en un posible ruck o maul.

APOYO AXIAL DEL 
PORTADOR DE LA PELOTA
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• Juega con el espacio.

• Abre el espacio externo del portador.

• Asegura la circulación lateral de la pelota.

• Mantiene la amplitud y profundidad suficiente.

• Su cuerpo se orienta hacia la pelota.

• Su carrera se orienta hacia el ingoal contrario.

• Ante la carrera lateral del portador debe cortar al 
interior antes de recibir el pase.

APOYO EXTERNO DEL 
PORTADOR DE LA PELOTA



21

APOYO DE CONSERVACIÓN

• Es el más cercano al portador de la pelota cuando hay 
mucho tráfico y contacto.

• Interviene con determinación y sin dudar sobre el 
adversario o sobre el portador.

• Utiliza su cuerpo en posición de empuje haciendo 
avanzar el punto de encuentro.

• Se toma de sus compañeros.

• Decide correctamente cuando liberar la pelota.
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• Son los más alejados del punto de encuentro.
• Distingue con claridad su posición.
• Se organiza simultáneamente con el apoyo de 

conservación antes de que salga la pelota.
• Ocupa el espacio de modo eficaz.
• Sabe donde ubicarse en la célula de ataque.
• Se informa de la situación mirando al adversario y no 

a la pelota.
• Comunica su percepción / decisión.

APOYOS DE REUTILIZACIÓN
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TODOS LOS JUGADORES 

DEBEN JUGAR AL RUGBY POR 

PUESTOS Y TAMBIÉN POR 

ROLES Y FUNCIONES
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