
                
 

Curso de Entrenador de Rugby 2012 – Clase nº 2 
o 

1) Empuje desde los hombros línea de por medio. 
s antebrazos con línea de por 

 espalda con espalda y tomados de los brazos, línea de por medio. 

pezando boca arriba tengo 15 segundos para ponerlo boca 

lucha. Empezando boca abajo tengo 15 segundos para ponerlo boca 

onio 1: ronda de 5 jugadores bien juntitos y uno afuera tiene 15 segundos 
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arrodillado en una línea debe impedir que los 
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2) Tracción para traérmelo de mi lado tomado de lo
medio. 

3)  Empuje
4) Sacarle los apoyos en posición de extensiones de brazos. 
5) Riña de gallos. 
6) 100 % lucha. Em

abajo. 
7) 100 % 

arriba. 
8) Matrim

para ingresar a la ronda  y el resto se lo debe impedir (multas) 
9) Matrimonio 2: ronda de 5 jugadores bien juntitos y uno adentro

segundos para salir de la ronda  y el resto se lo debe impedir (multas) 
10) Matar al gusano: cuatro agarrados fuertemente de camiseta y pantalón,

jugador con pelota debe tocar al último del gusano y el resto se bebe mover
soltarse,  de manera tal que le portador de la pelota no pueda tocar al último. 

11)  Araña:  dos equipos en un cuadrado reducido, uno agrupados de manera tal q
estén firmemente unidos, el otro equipo en el menor tiempo posible debe 
desprender a cada uno de los participantes y sacarlo del cuadrado, y el que
sacaron del cuadrado ya no vuelve a participar. El equipo que lo realice en 
menor tiempo es el ganador. 

12) Garrapata: en cuadrado reduc
derribar a los jugadores que se desplazan caminando esquivando a las 
garrapatas. El que es derribado se convierte en garrapata y ayuda al res
último o los dos últimos en quedar de pie son los ganadores.(organización 
defensiva) 

13) Patrón del c
sacar al otro en el menor tiempo posible. Se invierten los roles y gana el equipo
que lo realiza en menor tiempo. 

14) Patrón individual todos contra to
15) Derribo o por tiempo. Un equipo dent

una fila en una puerta. Al silbato un jugador de la fila debe ingresar al cuadrad
y derribar o sacar del cuadrado a un jugador del otro equipo, ni bien lo logre,  
ese jugador queda eliminado y el que derribó toca a un compañero que está en 
fila para que ingrese al cuadrado a realizar la misma acción.(en caso que un 
chico no pueda realizarlo se utiliza un comodín con 10´ de recargo o se pide 
cambio para que no se sienta mal. 

16) Atravesando la muralla: un equipo 
que viene caminando con pelota en mano (una sola) atraviesen la muralla  y 
apoyen en una zona determinada. En caso que sea derribado deber volver al 
castillo y comenzar de nuevo, todo por tiempo. 



17) Robando el tesoro: cada equipo debe defender el tesoro que tiene en su castillo. 
(pelotas). Los dos equipos deben defender su tesoro y apropiarse del otro, la 
duración la maneja  el entrenador. 

18) Junto dos pelotas: De organización similar una pelota en cada castillo gana el 
equipo que logra juntar las dos pelotas en su castillo. 

19) Indio: Uno o dos jugadores en una línea deben impedir que los jugadores se 
desplacen de un lado a otro,  el tocado colabora con los indios. 

 
20) En cuadrado cada jugador con pelota se deja  caer al piso con y sin pelota. 

 
21) Recuperar una pelota del suelo, se tiran una pelota rodando, el receptor debe ir 

en busca de ella tirándose  al suelo para recuperar (de frente, costado y hacia 
atrás). El que recupera más en 30” es el ganador. 

 
22)  Dribling  y contacto: 3vs 1 Los 3 atacantes deben pasar del otro lado llevando la 

pelota con el pie y el defensor debe tirarse a recuperarla. 
 

23) Cuadrado dar vuelta al jugador: en un cuadrado 4 jugadores en las esquinas 
mirando hacia fuera y cuatro en el medio, al silbato ir levantar y darlos vuelta de 
modo que queden mirando para adentro. El que lo hace en menos tiempo gana. 

 
24)  En un cuadrado un jugador con pelota en el centro al silbato entran 2 jugadores 

a luchar por la pelota. 
 

25) Sombra: en un cuadrado cada pareja con una pelota, el de adelante debe perder 
al de atrás que lo sigue;  al silbato luchan por la pelota. 

 
26) Cuadrado: 4 jugadores trotan en ronda un jugador en el centro trata de 

derribarlos a todos en el menor tiempo posible. El que tarda menos gana. 
 

27) Idem, pero el defensor  solo puede derribar al portador de la pelota, la cual es 
pasada hacia atrás por los jugadores que componen la ronda. El que ha sido 
derribado reemplaza al defensor. 

 
28) Idem, pero pasándose la pelota para cualquier lado. 

 
29) Cuadrado, 2 equipos, uno se ubica dentro del cuadrado y el otro fuera. El equipo 

de adentro debe tratar que ninguna pelota pique dentro del cuadrado, las cuales 
son lanzadas por el equipo de afuera. El equipo acumula la menor cantidad de 
piques gana. 

 


