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Definición

El juego con el pie es una de las tres formas de juego 
utilizadas en el rugby, junto con el juego agrupado y el 
juego desplegado (estos son esencialmente con las 
manos).-



Objetivos

Imponer presión en el punto de caída de la pelota y 
que se de una forma tal como para continuar la acción 
para poder marcar un punto.-

Disminuir la presión impuesta por el adversario, ya sea 
al line out  o hacia los espacios libres.-

Ganar terreno provocando line out.-

Marcar puntos (penales o drops goals).-



Cuando y porque jugar con 
el pié dentro del mov. de 

juego

cuando se ejerce una presíon sobre las otras dos 
formas de juego y se atrae a la defensa en una sola 
línea dejando espacios libres en el fondo. Esto implica 
una buena lectura del juego, buena información, acción 
coordinada y correcta ejecución técnica.



Cuando y porque jugar con 
el pié desde las formaciones 

fijas.

En estas fases del juego, donde las defensas están 
“organizadas”, dominan las situaciones estratégicas.
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Factores de éxito

La ejecución técnica de los diferentes tipos de kicks 
está muy ligada a las distintas situaciones del juego.

La precisión debe hacer coincidir la trayectoria de la 
pelota con la carrera de los compañeros. Esta tendrá 
que ver con la orientación, la potencia, la altura y la 
distancia.



Tipos de kicks

Up & under: 

Objetivo: penetrar de manera significativa sobre el eje 
asegurando la conservación de la pelota y provocando 
una fuerte presión sobre el adversario en el punto de 
caída de la pelota.-

Contexto; en presencia de un equilibrio provocado por 
la organización defensiva. La pelota deberá estar en el 
aire el tiempo necesario para que el pateador o los 
compañeros lleguen al punto de caída.





Tipos de kicks

Dribbling

Objetivo: avanzar sin ser tackleado llevando la pelota 
los más “dominada” posible con los pies. 

Contexto: cuando el advesario está cerca y con 
posibilidades de tacklear al jugador que está por tomar 
la pelota. 



Tipos de kicks

Kick al “rastrón”

Objetivo: Avanzar superando la primera línea 
defensiva.

Contexto: Cuando la primera línea defensiva nos 
presiona muy fuertemente; cuando las condiciones 
climáticas (fuerte viento en contra) o cuando los 
intervalos defensivos así lo permiten.





Tipos de kicks

Kicks en diagonal

Objetivo: desplazar lateralmente el juego hacia una 
zona en donde no hay defensores; avanzar ganando 
terreno; “pasar la pelota con el pie” a un compañero 
que está lejos.-

Contexto: La defensa demasiado “angosta” y con 
espacios laterales libres. Condiciones climáticas 
acordes para ese kick. Búsqueda del touch.-







Tipos de kicks

Sombreritos

Objetivo: Penetrar en el campo adversario superando 
por encima la primera cortina defensiva.

Contexto: en presencia de una primera línea defensiva 
bien constituida y una tercera línea defensiva también 
bien posicionada, dejando libre la segunda.





Tipos de kicks

Drop goal y a los palos

Objetivos: obviamente, marcar puntos o en el caso 
del drop, también iniciar y re iniciar el juego.



entrenamiento del juego con 
el pie



Consideraciones para la 
técnica individual del kick

Fase inicial Fase principal Fase final

Elección del tipo de kick y 
de su dirección

Mirar la pelota en todo 
momento

Continuar con el 
movimiento ascendente de 

la pierna de golpe

Adecuar el ritmo de carrera 
de acuerdo al kick

No lanzar la pelota hacia 
arriba

Elevar el talón de la pierna 
de apoyo

Buen control de la pelota en 
las dos manos

Movimiento de flexión y 
extensión de la pierna de 

golpe. 

Control de la superficie de 
contacto pie/pelota

Golpe seco a la pelota 


