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El Scrum 



Selección de jugadores 

Primeras líneas: 
  Cuello corto y muy fuerte 
  Gran fuerza de piernas 
  Ancho de caderas 
  Rigidez en la espalda 
Segundas y terceras líneas: 
  Altos 
  Gran fuerza de piernas 





Posición correcta 



Todos 
•  Espalda derecha 

•  Cabeza levantada 

•  Siempre la altura de la 
cadera por debajo de la  
de los hombros. 

•  La abertura entre los pies  
debe ser igual a la distancia 
de los hombros  

• Muslos perpendiculares al piso 



Formación 

La toma entre los jugadores debe ser fuerte 

Estrechar el scrum al máximo 

Empujar hacia adelante 

Todos los movimientos deben estar sincronizados 

El scrum lo forman “nueve” jugadores 



Primeras líneas 

Los pilares toman fuertemente, por debajo de las axilas, 
al hooker y este a los pilares. 
Los pies del hooker deben estar en una línea. Los pilares 
deben tener su pie interno a la altura de los del hooker y 
el externo levemente retrasado. 
El hooker debe tomar distancia óptima entre su pack y 
el del adversario. 
Los pilares y el hooker deben entrar agazapados y 
lanzados y posicionar su cabeza en el pecho del 
adversario. 
Los primeras líneas no deben cruzar al primera línea 
adversario, siempre deben formar contra su oponente. 



Segundas líneas 
Se deben tomar entre si rodeando la espalda del compañero. 
Deben tomar a los pilares con su brazo externo alrededor de 
la cadera y cerrar con fuerza al pilar. 
Sus hombros deben estar debajo de los glúteos de los 
primeras líneas. 
Deben tener la rodilla  de su pierna interna apoyada en el 
piso antes de entrar. 
Una ves que los packs toman contacto, deben tener su pie 
interno levemente retrasado con respecto al externo para que 
el octavo pueda apoyar fuertemente sus hombros sobre 
ellos. 



Terceras líneas 

Ambos alas deben tomar a sus segundas líneas con su 
brazo interno rodeando la espalda de estos.  
Su brazo externo lo deben apoyar en el suelo, nunca deben 
tomarse o colgarse de sus pilares. 
El octavo debe tomar a los segunda línea rodeando sus 
caderas. 
El octavo debe tener los pies en una línea. 
Los alas, una ves que los packs toman contacto, deben 
tener su pie externo levemente retrasado con respecto al 
interno. 





Forma básica de entrada de la pelota 

Canto de tres tiempos: 

  1) Tomo aire – fuerza de brazos 

  2) Flexión de piernas 

  3) Empujo 



Salida de la pelota 

•  Empuje coordinado sin hookeo 
  Altura baja del scrum 

•  Empuje coordinado con hookeo 
  Canal 1:  pelota rápida – entre los pies 

del    pilar izquierdfo. 
  Canal 2: entre el pie interno del pilar 

   izquierdo y el pie del hooker 






