
Curso de entrenadores 2011
Destrezas Básicas



El entrenamiento de las técnicas 
individuales.

DefiniciDefinicióón de tn de téécnica:cnica: ““es el modelo es el modelo 

ideal de ejecuciideal de ejecucióón, adecuado a cada n, adecuado a cada 

disciplina deportiva, y esta basada en disciplina deportiva, y esta basada en 

estudios teestudios teóóricos, cientricos, cientííficos y en  la ficos y en  la 

experiencia de la practica cotidianaexperiencia de la practica cotidiana””..



Importante:Importante:

Cada gesto tCada gesto téécnico debe nacer como una cnico debe nacer como una 

necesidad, siendo el eslabnecesidad, siendo el eslabóón indispensable n indispensable 

para el encadenamiento lpara el encadenamiento lóógico de las gico de las 

acciones del juegoacciones del juego””



Los derechos del jugador de Los derechos del jugador de 
rugbyrugby

CorrerCorrer

PasarPasar

PatearPatear

Tacklear

Formas individuales de juegoFormas individuales de juego



Correr con la pelota.Correr con la pelota.

•Correr hacia el/los contrarios más cercanos.

•Cambiar de dirección cerca de los contrarios (cambio de paso; 
esquive) 

•Entrar al espacio más allá de los defensores.

•Acelerar para aprovechar el espacio cerrado.



••Correr anticipando a donde se producirCorrer anticipando a donde se produciráá ““el juegoel juego””..

•• Posicionarse detrPosicionarse detráás del portador para entrar en juego sin frenar la s del portador para entrar en juego sin frenar la 

carrera. carrera. 

••Comunicarse con el portador de la pelota avisando Comunicarse con el portador de la pelota avisando ““su posicisu posicióónn””

••Entrar en juego de la manera mEntrar en juego de la manera máás efectiva.s efectiva.

Correr sin la pelotaCorrer sin la pelota



Correr en defensaCorrer en defensa

••Correr anticipando donde se producirCorrer anticipando donde se produciráá el juego.el juego.

••Posicionarse donde las opciones del portador contrario se reduzcPosicionarse donde las opciones del portador contrario se reduzcanan..

••Cuando el portador toma su decisiCuando el portador toma su decisióón, apoyar para n, apoyar para 

recuperar   la posesirecuperar   la posesióón.n.



El paseEl pase

OBJETIVO: Mantener la continuidad del juego yendo para adelante.OBJETIVO: Mantener la continuidad del juego yendo para adelante.

DEFINICIDEFINICIÓÓN:N:

Hacerle llegar la pelota a un compaHacerle llegar la pelota a un compaññero que se encuentra en ero que se encuentra en 

mejor posicimejor posicióón para cumplir el objetivo.n para cumplir el objetivo.



Factores claves:Factores claves:

••Correr derechoCorrer derecho..

••Sostener la pelota con ambas manosSostener la pelota con ambas manos..

••Fijar o tomar a un defensor.Fijar o tomar a un defensor.

••Apoyarse en la pierna de adentro.Apoyarse en la pierna de adentro.

••Brindarle el costado al defensor y mirar al compaBrindarle el costado al defensor y mirar al compaññero en apoyo.ero en apoyo.

••Hamacar los brazos en la direcciHamacar los brazos en la direccióón del pase.n del pase.

••Usar codos y muUsar codos y muññecas para controlar velocidad y vuelo de la pelota.ecas para controlar velocidad y vuelo de la pelota.

••Apuntar con las manos al Apuntar con las manos al ““blancoblanco”” ..

••Apoyar al receptor DESPUES de completar el paseApoyar al receptor DESPUES de completar el pase..



RecepciRecepcióón de un pase.n de un pase. 
Factores clave:Factores clave:

••PosiciPosicióón tal que el receptor pueda correr hacia la pelota.n tal que el receptor pueda correr hacia la pelota.

••Correr hacia el espacio creado por el pasador.Correr hacia el espacio creado por el pasador.

••Extender o sacar las manos  para anticipar la toma de la pelotaExtender o sacar las manos  para anticipar la toma de la pelota..

••Mirar la pelota hasta que estMirar la pelota hasta que estéé en las manosen las manos..

••Tomar la pelota con dedos y manos.Tomar la pelota con dedos y manos.

••Una vez recibida la pelota, ejecutar la mejor opciUna vez recibida la pelota, ejecutar la mejor opcióón.n.



Cuadro descriptivoCuadro descriptivo

El paseEl pase

FASE INICIALFASE INICIAL FASE PRINCIPALFASE PRINCIPAL FASE FINALFASE FINAL

Buena recepciBuena recepcióón del pase.n del pase. DisociaciDisociacióón del tren n del tren 
superior al inferior.superior al inferior. TorsiTorsióón del tronco.n del tronco.

Corre Corre ““derechoderecho””..
Capacidad de realizar el Capacidad de realizar el 

gesto en un solo gesto en un solo 
movimiento.movimiento.

Independencia de la Independencia de la 
carrera respecto al pase.carrera respecto al pase.

Manos y brazos hacia la pelota.Manos y brazos hacia la pelota.
Movimiento continuo y Movimiento continuo y 

rectilrectilííneo de los brazos a neo de los brazos a 
la altura del pecho.la altura del pecho.

Soltar la pelota parando Soltar la pelota parando 
el movimiento de los el movimiento de los 

brazos cuando quedan brazos cuando quedan 
extendidos hacia el extendidos hacia el 

receptor.receptor.

Los ojos en la pelota.Los ojos en la pelota. Mirar al receptor.Mirar al receptor.
Mantenerse activo Mantenerse activo 

despudespuéés del pase, ir en s del pase, ir en 
apoyo.apoyo.

Tomar la pelota con las dos manosTomar la pelota con las dos manos



El El tackletackle
•Posicionarse en el interior del portador de la pelota

•Aproximarse en posición agazapado.

•Tener la cabeza arriba y la espalda derecha

•Mirar el objetivo.(ojos bien abiertos)

•Empujar pistoneando con las piernas para hacer contacto firme 

con el hombro sobre el objetivo.

•Colocar la cabeza detrás del cuerpo del portador de la pelota.

•Envolver  bajo torso del portador con los brazos

•Sujetarlo firmemente hasta que el portador esté en el suelo.

•El tackle finaliza, cuando el tackleador se incorpora sobre sus 

pies, lo antes posible,  para ponerse rápidamente en juego y 

poder recuperar la pelota.



Recibiendo un Recibiendo un tackletackle

•Llevar la pelota firmemente en las dos manos mientras se 

va corriendo.

•Mientras se es tackleado, girar con el impacto acompañando 

el movimiento natural.

•Pasar a los jugadores en apoyo, si están disponibles.

•Aterrizar sobre la parte posterior del hombro.(partes duras)

•Caer en ángulo recto a la línea de carrera.

•Pasar o dejar la pelota para que los compañeros la puedan 

jugar. 



TackleTackle laterallateral

Fase inicialFase inicial Fase principalFase principal Fase FinalFase Final

Aproximación eficaz 
corriendo en ángulo para 
obligar al contrario a 
correr en una dirección 
determinada.

Golpear con el hombro 
en la mitad del muslo 
del contrario

Caer sobre el hombro.

Los ojos abiertos. La cabeza por detrás de 
las piernas del contrario.

Levantarse  antes que él 
para apoyar.

Ir al tackle. Abrazar fuertemente las 
piernas del contrario.

Acelerar – desacelerar – 
acelerar.

No mirar sus manos y 
brazos.



FASE INICIALFASE INICIAL FASE PRINCIPALFASE PRINCIPAL FASE FINALFASE FINAL

Carrera de aproximaciCarrera de aproximacióón n 
eficaz.eficaz.

Cabeza a un lado.Cabeza a un lado. Rodar hacia atrRodar hacia atráás.s.

Los ojos abiertos.Los ojos abiertos. Espalda derecha.Espalda derecha. Girar para caer encima.Girar para caer encima.

Ir al tackle.Ir al tackle. Rodillas al mismo lado Rodillas al mismo lado 
que la cabeza.que la cabeza.

Levantarse en apoyo Levantarse en apoyo 
antes que el contrario.antes que el contrario.

El ritmo de subir en El ritmo de subir en 
defensa deber ser:defensa deber ser:

••AceleraciAceleracióón.n.
••DesaceleraciDesaceleracióón.n.

••AceleraciAceleracióón.n.

El hombro del tackleador El hombro del tackleador 
en la mitad del muslo en la mitad del muslo 

del tackleado.del tackleado.

Abrazar con los brazos Abrazar con los brazos 
fuertemente las piernas fuertemente las piernas 

del contrario.del contrario.

Tackle de frenteTackle de frente



Objetivo del juego con el piObjetivo del juego con el piéé

•• Imponer en el lugar de caImponer en el lugar de caíída de la pelota una presida de la pelota una presióón n 
tal que permita continuar con el movimiento general del tal que permita continuar con el movimiento general del 
juego.juego.

•• Ganar terreno.Ganar terreno.
•• PasPasáársela a un comparsela a un compaññero.ero.
•• Sumar puntos.Sumar puntos.
•• Iniciar o reIniciar o re--iniciar el juego (salidas)iniciar el juego (salidas)
•• Liberarse de la presiLiberarse de la presióón ofensiva.n ofensiva.
•• Para atacar.Para atacar.
•• Hookear.Hookear.



Factores de aciertoFactores de acierto 
de la patadade la patada

•• OrientaciOrientacióón.n.

•• Potencia.Potencia.

•• Altura.Altura.

•• Largo.Largo.



Diferentes tipos de patada:Diferentes tipos de patada: 
Pelota a cargarPelota a cargar..

•• Objetivo: penetrar de manera significativa sobre el eje Objetivo: penetrar de manera significativa sobre el eje 

profundo de la defensa).profundo de la defensa).

•• CCúúando? Ante la presencia de un equilibrio entre ando? Ante la presencia de un equilibrio entre 

defensa y ataque.defensa y ataque.

•• TTéécnica: La pelota debe estar la mayor cantidad de cnica: La pelota debe estar la mayor cantidad de 

tiempo posible en el aire y caer detrtiempo posible en el aire y caer detráás de la 1s de la 1ºº llíínea nea 

defensiva.defensiva.



DribblingDribbling

•• Objetivo: avanzar sin poder ser tackleado.Objetivo: avanzar sin poder ser tackleado.

•• CCúúando?: El adversario estando?: El adversario estáá cerca del posible cerca del posible 

““levantadorlevantador”” de la pelota y que en caso de hacerlo, de la pelota y que en caso de hacerlo, 

puede ser tackleado.puede ser tackleado.

•• TTéécnica: llevar la pelota con ambos pies sobre una cnica: llevar la pelota con ambos pies sobre una 

misma lmisma líínea. nea. 



Patada rasantePatada rasante

•• Objetivo: avanzar batiendo a la primer lObjetivo: avanzar batiendo a la primer líínea defensiva.nea defensiva.

•• CCúúando: Ante una primer lando: Ante una primer líínea defensiva asfixiante.nea defensiva asfixiante.

•• TTéécnica: Cuerpo ligeramente inclinado hacia delante en cnica: Cuerpo ligeramente inclinado hacia delante en 

equilibrio sobre el piequilibrio sobre el piéé de apoyo. La punta del pide apoyo. La punta del piéé, , 

apunta al objetivo.apunta al objetivo.



““SombreritoSombrerito””

•• Objetivo: Penetrar en el campo del rival recuperando Objetivo: Penetrar en el campo del rival recuperando 

inmediatamente la pelota.inmediatamente la pelota.

•• CCúúando?: ante una primera y una tercera lando?: ante una primera y una tercera líínea nea 

defensiva muy fuerte.defensiva muy fuerte.

•• TTéécnica: la pelota debe golpearse lo mcnica: la pelota debe golpearse lo máás cerca posible s cerca posible 

del pidel piéé de apoyo, con el cuerpo del pateador de apoyo, con el cuerpo del pateador 

ligeramente inclinado hacia delante.ligeramente inclinado hacia delante.



Patada a convertirPatada a convertir

•• Objetivo: sumar puntos.Objetivo: sumar puntos.

•• CCúúando? Luego de marcar un try o bien cuando se nos ando? Luego de marcar un try o bien cuando se nos 

otorga un penal.otorga un penal.

•• TTéécnica: Puntos a tener en cuenta: Visualizacicnica: Puntos a tener en cuenta: Visualizacióón de la n de la 

trayectoria; Fijacitrayectoria; Fijacióón del punto de golpe de la pelota; n del punto de golpe de la pelota; 

Alineamiento; PiAlineamiento; Piéé de apoyo en direccide apoyo en direccióón a los postes; n a los postes; 

Equilibrio del cuerpo luego del golpe.Equilibrio del cuerpo luego del golpe.



Sobrepique (drop)Sobrepique (drop)

•• Objetivo: marcar puntos o reiniciar el juego.Objetivo: marcar puntos o reiniciar el juego.

•• CCúúando?: A una distancia accesible para las ando?: A una distancia accesible para las 
caractercaracteríísticas del pateador.sticas del pateador.

•• TTéécnica: Percepcicnica: Percepcióón del espacio existente a los postes.n del espacio existente a los postes.

•• Impulso de velocidad en aumento.Impulso de velocidad en aumento.

•• Hacer botar la pelota de manera que no pierda Hacer botar la pelota de manera que no pierda ““la la 
verticalvertical””..

•• La zona de golpe de la pelota lo mLa zona de golpe de la pelota lo máás cerca del piso s cerca del piso 
posible.posible.

•• Una vez golpeada la pelota, continuar el movimiento.Una vez golpeada la pelota, continuar el movimiento.



Salidas de mitad cancha y 22 
mts.

•• Objetivo:Objetivo: recuperar la pelota; ganar terreno; impedir  recuperar la pelota; ganar terreno; impedir  
la progresila progresióón del oponente que toma la pelota.n del oponente que toma la pelota.

•• CCúúando?ando? Situaciones del juego impuestas por el Situaciones del juego impuestas por el 
reglamento.reglamento.

•• TTááctica: ctica: Observar los espacios donde debe ir la pelota.Observar los espacios donde debe ir la pelota.

•• Ubicarse en el ancho del terreno que sea mas propicio Ubicarse en el ancho del terreno que sea mas propicio 
para la patada.para la patada.

•• Tener en cuenta las condiciones climTener en cuenta las condiciones climááticas.ticas.

•• A diferencia de a los postes, variar el momento de golpe A diferencia de a los postes, variar el momento de golpe 
de la pelota.de la pelota.



Factores clavesFactores claves

•• Toma de la pelota.Toma de la pelota.

•• PosiciPosicióón del cuerpo.n del cuerpo.

•• Ojos en la pelota.Ojos en la pelota.

•• Suelta de la pelota.Suelta de la pelota.

•• Ritmo y contacto.Ritmo y contacto.

•• ContinuaciContinuacióón del movimienton del movimiento
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