


Objetivo

Obtener o recuperar la 
pelota



Salidas de mitad de 
cancha 

Cuando se producen ?

•Inicio
•Re inicio 

•Después de un try
•Después de un penal 

convertido



Salidas de mitad de 
cancha 

Cuantas se producen promedio por 
partido?

12/14



Salidas de mitad de 
cancha 

Metodología (recepción)
4 - 4 - 1

Scrum abierto

Metodología (a favor)
8 + 1



Conceptos Básicos recepción
Responsabilizarme de la pelota poniendome 

debajo de ella. (Identificarme)
Dando un perfil para que en caso que no la pueda 
atrapar con seguridad,  la pelota se deslice hacia 

atrás y no cometer infracciones.
Agruparse cerca del portador de la pelota 

cumpliendo un rol.
Ir en busca de pelota en altura y siempre de atás 

hacia adelante.
El receptor no ataca,  si es el que mayor presión 

tiene. 



Salidas de mitad de 
cancha 

Cuanto tiempo le dedicamos al 
entrenamiento a estas formaciones ?



Salidas 215 %

Obtuvo la 
defensa 180 83, 72 %

El ataque 18 8,37%

Errores (4 
afuera, knock 

on 10, no pasar 
los 10 mts. 3)

17 7, 91

División superior URBA



En el resto de las 
formaciones fijas 

obtenemos el 50 % en 
este caso no llegamos al 

10 %



Para cambiar lo 
enunciado
Trabajar

1) Actitud y convencimiento

2) Técnica individual y colectiva

3) Estrategia según lectura



Protagonistas
Lanzadores

Saltadores / apoyos

Recuperadores



Lanzadores (Pateadores)
1) Formar pateadores que puedan tener un kick 

capaz de caer cerca de los 10 metros 

2) Que esa pelota se suspenda en el aire mas de 4 

segundos. (Corredor promedio arrancando de 

forma estática recorre más de 30 metros.)

3) Precisión para ambos lados

4) Entrenamiento personalizado



Saltadores
1) Carreras de afuera hacia adentro

2) No sacar la vista de la pelota

3) Acostumbrar a los saltadores a recibir la pelota 
con los brazos en alto

4) Timing para el salto, única manera de lograrlo 
es a través de la repetición

5) Entrenar con ambos brazos 
6) Saltar con apuntalador (Elite)



Recuperadores
Jugadores que cumplan la 

función de ocupar los espacios 
donde se puedan producir 

errores como resultado de la 
presión de los saltadores.



Estrategia
1) Realizar el kick sobre el lado hábil de los 

saltadores
2) Realizar el kick donde no esté concentrada la 

defensa
3) Tener en cuenta que a diferencia del line no 

tenemos restricción en de espacio en el ancho de 
la cancha

5) Por lo general las defensas ya se concentrar el 
el lugar donde se hizo la salida anterior, “para 

desorganizar algo, primero tengo que organizar”
6) Por lo general las defensas están preparadas 
antes que las defensas, leer y organizar según 

lectura 
7) Podemos organizar cuantos carriles queramos 

en el ancho 



Factor Clave

Convencerse y trabajar en que 
nuestras salidas son una pelota de 
ataque y  no entregar la pelota a la 

defensa



Recepción
1) Ocupar el ancho de la cancha

2) En tercetos o parejas

3) En espejo
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