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El El lineline--outout
• El  Line-out  es la formación 

ordenada de reinicio de juego que 
mas veces se da en un partido. Por 
ello lo que ocurra en el mismo y/o 
mas allá de él, es importante y a 
veces determinante en términos de 
posesión de pelota y control del 
juego.
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ObjetivoObjetivo

. Obtener la pelota en 
forma controlada
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Los Principios del Los Principios del LineLine--outout
PARA EL EQUIPO ATACANTE

• Crear combinaciones al formar el line-out que creen 
desigualdades favorables al equipo.

• Efectuar maniobras para crear espacios para el 
receptor.

• Ocupar el espacio territorial y/o aéreo lo mas rápido 
posible.

• Lanzar con precisión al lugar elegido.
• Ganar posesión controlada atrapando o desviando la 

pelota hacia un compañero.
• Asirse fuertemente con los compañeros para proteger la 

pelota.
• Entregar la pelota de modo que se pueda usar la mejor 

opción.
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Los Principios del Los Principios del LineLine--outout
PARA EL EQUIPO DEFENSOR

• Los principios desarrollados a continuación están dirigidos a 
aquellos equipos que asuman el desafío de disputar la pelota que 
arroje el oponente.

• Crear combinaciones al formar el line-out para diputar los desafíos 
por la pelota que proponga el oponente, sin descuidar ninguna 
posición.

• Atención superlativa para disputar el desafíos que proponga el 
oponente.

• Ocupar el espacio territorial y/o aéreo lo mas rápido posible en el 
lugar        del desafío.

• Llegar antes o delante al punto donde a sido lanzada la pelota.
• Ganar posesión controlada atrapando o desviando la pelota hacia 

un compañero.
• Asirse fuertemente con los compañeros para proteger la pelota.
• Entregar la pelota de modo que se pueda usar la mejor opción.
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Principios del Principios del LineLine--out y sus out y sus 
transformacionestransformaciones

• ATAQUE: Posesión  controlada – 
avanzar.

• DEFENSA: Recuperación – posesión 
controlada – avanzar.
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DenominaciDenominacióón de transformacionesn de transformaciones

Transformación interna:
• Son todas aquellas que ocurran dentro del line-out a 

partir de la posesión controlada de la pelota. (Ver en 
leyes cuando comienza y finaliza un line-out).

Transformación externa:
• Es todo lo relacionado al desarrollo del juego una vez 

que la pelota o el jugador que la porta haya 
“abandonado” la hilera del line-out o haya sido jugada 
mas allá del mismo. (En términos reglamentarios, 
cuando termina el line-out).
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Factores Clave

Mental

Físico-Motriz

Reglamentarios

Técnicos

Táctico-Estratégico
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Factor MentalFactor Mental

• La concentración de todos y en especial del 
lanzador y receptores son fundamentales. 

• La concentración irá creciendo de la mano 
de las destrezas y estas crecerán optimizando el 
trabajo individual y colectivo. 

• Debemos recrear en cada individuo la 
confianza en las destrezas que pueda ejercer y 
alentarlo para ser útil en diferentes roles 
funcionales. 
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Factor FFactor Fíísicosico--MotrizMotriz

• Debemos considerar las fortalezas y 
debilidades corporales y motrices de 
cada individuo, en especial para los 
jugadores que recién se inician el las 
categorías infantiles y juveniles. 
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EjemplosEjemplos
• Si un tercera línea, el medio scrum o cualquier otro 

jugador posee las mejores condiciones para arrojar la 
pelota, será quien ocupe el puesto de lanzador. A través 
de un correcto lanzamiento facilitaremos la obtención.

• No obstante no debemos descuidar el rol que pueda 
cumplir en un futuro próximo y trabajar esporádicamente 
en puntos específicos de sus destrezas. Normalmente 
esto está ligado con adolescentes que desarrollan 
prematuramente altura y peso asiendo imposible cumplir 
el rol de saltador en su categoría. Para estos casos 
podemos trabajar en el desarrollo del salto y recepción 
con apuntaladores de categorías mayores y/o incorporar 
paulatinamente ejercicios específicos (ver capacitación), 
para despertar en él un nuevo desafío. 
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Factor ReglamentarioFactor Reglamentario

• Del real entendimiento de las reglas que 
rigen el juego del line-out, por parte de 
todos, nos permitirá acceder a las 
“ventajas” que otorga tanto para el equipo 
atacante o defensor. 
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Factores TFactores Téécnicoscnicos

• En el line-out actual es determinante el 
desarrollo de la técnica del lanzador, 
saltador y sus apuntaladores. 

• No obstante cada jugador debe 
desarrollar destrezas para adaptarse a 
diferentes roles o funciones. (jugador 
polivalente) 
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Roles y FuncionesRoles y Funciones

•• Lanzador:Lanzador: Correcta posición corporal, toma y 
lanzamiento de la pelota

•• Apuntalador: Apuntalador: Correcta posición corporal y atención 
superlativa sobre los movimientos del saltador

•• Saltador:Saltador: Correcta posición corporal, toma y entrega 
de la pelota
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Ejemplos de lanzadorEjemplos de lanzador
Lanzamiento en un movimiento

(IDEAL)
Lanzamiento en dos movimientos

(No es recomendable)
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Ejemplo de apuntaladorEjemplo de apuntalador

Del levantamiento olímpico al Line-out
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Ejemplo del saltadorEjemplo del saltador
Del levantamiento olímpico y el voley al rugby
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Roles especRoles especííficos y ficos y 
polifuncionalespolifuncionales

•• Rol EspecRol Especííficofico: Es aquél rol que puede 
cumplir un jugador en el line-out relacionado 
directamente con su función en esta 
formación

•• Rol Rol PolifuncionalPolifuncional: Es aquél rol que puede 
cumplir un jugador más allá de su rol 
específico. Pudiendo ser en el line-out 
propiamente dicho o en sus transformaciones 
(jugador polivalente)
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La PolivalenciaLa Polivalencia

• Es la posibilidad de ejecutar múltiples 
destrezas que pueden estar alejadas de 
aquellas de su puesto.
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Ejemplo de rol especEjemplo de rol especííficofico

Apuntaladores:
• Estar o llegar al espacio en la posición para 

apuntalar correctamente. 
• Si buscamos crear espacios, hacerlo lo mas rápido 

posible. 
• Una vez que el receptor comienza a abandonar el 

suelo, ayudarlo empujándolo hacia arriba, 
sosteniendo al jugador en el aire hasta que tome la 
pelota. 

• Cuando la pelota ha sido tomada, bajar al receptor 
y asirse fuertemente para proteger la pelota del 
oponente.
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Ejemplo de rol Ejemplo de rol polifuncionalpolifuncional

•• Durante el Durante el lineline--outout: Un saltador se puede 
transformar en apuntalador según el 
requerimiento

•• En las transformacionesEn las transformaciones: Un saltador 
puede ser receptor de un tapping o 
controlador de la pelota en el maul o 
recuperador de pelotas sueltas
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Factores TFactores Táácticos y cticos y 
EstratEstratéégicosgicos

• Es muy importante que el equipo 
tenga distintas alternativas tácticas y 
estratégicas para encarar esta faceta 
del juego, de modo tal de estar en 
condiciones de utilizar las que mejor 
se adapten al partido. 
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Factores TFactores Táácticos y cticos y 
EstratEstratéégicosgicos

• Variaciones  o desigualdades en el line-out
• Variantes en la conformación del line out
• Variaciones o desigualdades en la 

conformación de las células
• Variantes de prelanzamiento
• Variantes de obtención
• Variantes tácticas y estratégicas a partir de 

las transformaciones
• Variaciones tácticas y estratégicas del maul 

en el line-out
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Ejemplos de variantes tEjemplos de variantes táácticas cticas 
y estraty estratéégicas a partir de las gicas a partir de las 

transformacionestransformaciones
• Lanzar la pelota a la cola para provocar que 

los últimos jugadores de la hilera oponente 
(normalmente la tercera línea) quede 
involucrada en la disputa para anular o 
demorar la marca de ellos sobre los backs.

• Utilizar al saltador de la cola y que a través 
de una entrega inmediata de la pelota, el 
medio scrum la reciba en la línea de 15mts, 
permitiendo a su apertura colocarse lejos de 
la marca de los jugadores oponentes 
ubicados en el fondo de la hilera.
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Ejemplos de variaciones tácticas y 
estratégicas del maul en el line-out

• Proponer un maul que no abandone el line- 
out (transformación interna), que nos permita 
crear una plataforma de lanzamiento del 
juego sin que los oponentes que estén mas 
allá de la hilera puedan adelantar la línea de 
off-side de 10mts..

• Proponer un maul involucrando la mayor 
cantidad de jugadores, para que a través del 
empuje coordinado o variando los ángulos de 
ataque (giros) podamos superar y/o llevar la 
línea de ventaja (transformación externa) lo 
mas cerca de la conquista.
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La tLa tááctica y estrategia de los ctica y estrategia de los 
backsbacks

• Los backs deben desarrollar diferentes 
opciones tácticas y estratégicas 
teniendo en cuenta las condiciones que 
propone tener a sus adversarios 
directos a 20mts. No obstante el 
apertura debe recordar que otra parte 
de ellos se encuentra 
aproximadamente a 10mts de su 
posición (integrantes de la hilera del 
equipo oponente). 
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CapacitaciCapacitacióón y entrenamiento n y entrenamiento 

• El line-out debe tener una planificación institucional, 
anual y por categoría 

• El line-out es una formación fija que debe ser 
entrenada con dinámica

• Realizar la ejercitación individual y grupal utilizando 
un área de trabajo que recorra un tramo del campo 
de juego

• La variación de los ejercicios será un aspecto 
divertido a tener en cuenta (ver ejercicios para line- 
out).

• La capacitación no debe ser cosa del jugador 
solamente.
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ImportanteImportante
• Si bien lo más importante de nuestro 

tiempo lo invertimos hablando, estudiando 
y practicando nuestro propio line-out, no 
tenemos que olvidar que en el partido la 
mitad de las veces la pelota es arrojada 
por el rival y no está escrito ni establecido 
en ninguna parte que nuestro equipo no 
pueda ganar la pelota en esto casos. Por 
tal motivo debemos alternar trabajos de 
line-out defensivos.
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ConclusionesConclusiones
• ¿Dónde debemos arrojar la pelota en el line-out que nos 

permita tomar posesión controlada con mayor éxito?
• La cantidad de factores que influyen son determinantes a la 

hora de elegir nuestro mejor espacio de obtención para su 
posterior transformación, porque podemos obtener posesión 
controlada y no ser exitosos al momento de avanzar, 
entonces la posesión nos ha servido de poco.

• Esto nos permite decir que, en términos de juego, el line-out 
nos es solo lo que ocurre en la hilera, sino que involucra a 
todos los integrantes de ambos equipos.

• Por tal motivo, en el line-out y sus transformaciones, los 
trabajos y ejercitaciones que desarrollemos sobre fortalezas 
y debilidades, individuales y grupales, se deben tener en 
cuenta los múltiples factores clave expuestos en este 
trabajo. La conjunción y optimización de ellos, harán 
que crezcan nuestras fortalezas y disminuyan o 
disimulen nuestras debilidades.
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