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El tackle
• Un tackle ocurre cuando el portador de la pelota es agarrado 

por uno o más oponentes y es derribado al suelo.
•Derribado es cuando el portador tiene una o ambas rodillas en 

el suelo.
• Un portador de la pelota que no está agarrado no es un 

jugador tackleado y no ha habido tackle.
•A los jugadores oponentes que tengan agarrado al portador de 
la pelota y lo derriben al suelo, y que también vayan al suelo, se 

los denomina tackleadores.
• Los jugadores oponentes que tengan agarrado al portador de 

la pelota y no vayan al suelo no son tackleadores.



Factores Claves:
• Un tackle ocurre cuando el portador de la pelota es agarrado 

por uno o más oponentes y es derribado al suelo.
•Derribado es cuando el portador tiene una o ambas rodillas en 

el suelo.
• Un portador de la pelota que no está agarrado no es un 

jugador tackleado y no ha habido tackle.
•A los jugadores oponentes que tengan agarrado al portador de 
la pelota y lo derriben al suelo, y que también vayan al suelo, se 

los denomina tackleadores.
• Los jugadores oponentes que tengan agarrado al portador de 

la pelota y no vayan al suelo no son tackleadores.



Encuadre y desplazamiento:

• Identificar su marca
• Comunicarlo
• Avanzar
• Desplazarse para ofrecer un solo lado de 

ataque.



Ojos bien abiertos:

• No perder de vista a su marca

• No concentrarse en la pelota

• Visión periférica de la pelota

• Marca el espacio siguiente



Cuerpo agazapado, primer contacto con 
el hombro y pies sobre la tierra:

• Posición de empuje
• Acercarse
• Primero el hombro y no los brazos
• Tirarse solamente cuando no llega corriendo 

al impacto



Colocar la cabeza por fuera del cuerpo 
del tackleado:

• Es muy importante para la seguridad
• El buen encuadre favorece la seguridad
• Ofrecer un solo lado de ataque
• Tacklear con ambos hombros



Cerrar el brazo del hombro de impacto 

sobre el cuerpo del tackleador y tomar 

con el brazo contrario al hombro de 

impacto la parte posterior de la rodilla 

y traccionar hacia delante



Si derrumba, levantarse rápidamente 
y .............
• Reacción
• Utilizar las ventajas reglamentarias
• Si no pesca al estar de pie juega:
– Ruck
– Contra Ruck
– Poste
– Guardia
– Etc.



Recibiendo un tackle
• 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. 



A modo de resumen:



Tackle lateral

Fase inicial Fase principal Fase 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 INICIAL FASE 
PRINCIPAL

FASE FINAL

Carrera de aproximación 
eficaz. Cabeza a un lado. Rodar hacia atrás.

Los ojos abiertos. Espalda encorvada. Girar para caer encima.

Ir al tackle.
Rodillas al mismo lado 

que la cabeza.
Levantarse en apoyo 

antes que el contrario.

El ritmo de subir en 
defensa deber ser:

• Aceleración.
• Desaceleración.
• Aceleración.

El hombro del tackleador 
en la mitad del muslo del 

tackleado.

El ritmo de subir en 
defensa deber ser:

• Aceleración.
• Desaceleración.
• Aceleración. Abrazar con los brazos 

fuertemente las piernas 
del contrario.

Tackle de frente


