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Errores colectivos en defensaErrores colectivos en defensa

•• No alinearse. No alinearse. 
•• Salir sin respetar los carriles.(ocupo Salir sin respetar los carriles.(ocupo 

un carril ajeno.un carril ajeno.
•• No encuadrar.No encuadrar.
•• Encuadrar sin respetar el adentro Encuadrar sin respetar el adentro 

hacia fuera. (desde la fuente, dos hacia fuera. (desde la fuente, dos 
frentes de ataque)frentes de ataque)

•• Salir sin mantener la alineaciSalir sin mantener la alineacióón.n.



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.

•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 el bajo torso del portador con los brazos

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

•Volver a ponerse sobre sus pies, lo antes posible y 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.

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

•Aterrizar sobre la parte posterior del hombro.

•Caer en ángulo recto a la línea de carrera.

•Pasar o dejar la pelota para que los compañeros la 

puedan recuperar. 



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 encorvada.Espalda encorvada. Girar para caer encima.Girar para caer encima.

Ir al Ir al tackletackle.. 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 El hombro del tackleadortackleador 
en la mitad del muslo en la mitad del muslo 

del del tackleadotackleado..

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

del contrario.del contrario.

TackleTackle de frentede frente


	Número de diapositiva 1
	Errores colectivos en defensa
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Tackle lateral
	Número de diapositiva 6

