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MEMORÁNDUM 
 
 
A:  Árbitros 
  Comisionados de Citaciones 
  Oficiales Judiciales 
  Miembros no legales de la Comisión Judicial  
 
De:  Paddy O’Brien, Gerente de Referees del IRB  
  Tim Gresson, Presidente del Panel Judicial del IRB  
 
FECHA: 21 de enero de 2011 
 
 
ASUNTO: TACKLES PELIGROSOS (TACKLES ALTOS) 
_________________________________________________________________________ 
 
Este es un memorándum adicional1
 

 relacionado con los Tackles Peligrosos. 

Las disposiciones específicas de la Ley 10(4)(e) en relación con los Tackles Altos dicen lo siguiente: 
 

Un jugador no debe efectuar sobre un oponente un tackle (o un intento de tackle) por 
encima de la línea de los hombros aún cuando el tackle haya comenzado por debajo 
de la línea de los hombros. Un tackle al cuello o a la cabeza debe ser considerado 
juego peligroso. 
 
Un tackle con el brazo rígido debe ser considerado juego peligroso. Un jugador 
efectúa un tackle de esas características cuando va con el brazo rígido a golpear a un 
oponente. 

 
En la Conferencia Médica del IRB llevada a cabo en Noviembre de 2010 en Lensbury, se describieron 
los resultados de los estudios relacionados con lesiones sufridas como consecuencia de tackles. Un 
estudio en Inglaterra concluyó que la “más estricta implementación de las Leyes del Rugby relacionadas 
con choques y tackles por encima de la línea de los hombros puede reducir la cantidad de lesiones en la 
cabeza y el cuello”. Un estudio separado realizado en Nueva Zelanda concluyó que los “portadores de 
pelotas tenían un mayor riesgo de recibir tackles en la zona de la cabeza y el cuello”.  
 
Los participantes de la Conferencia Médica en general reconocieron que los tackles por encima de la 
línea de los hombros tienen el potencial de causar lesiones graves y observaron que ha surgido una 
tendencia de que los jugadores responsables de esos tackles no fueran sancionados adecuadamente. 
 
El objetivo de este Memorándum es resaltar que al igual que los tackles jabalina o lanza o ascensor, 
estos deben ser tratados con toda severidad por parte de los Árbitros y todos aquellos involucrados en el 
proceso disciplinario fuera del campo de juego. 
 
Por supuesto que se reconoce que, al igual que con otro tipo de juego sucio y/o ilegal, dependiendo de 
las circunstancias del tackle alto, la gama de sanciones se extiende desde un penal hasta la tarjeta roja 
al jugador. Un tackle alto ilegal que involucre un brazo rígido o un movimiento del brazo a la cabeza del 
oponente, sin tener en cuenta la seguridad del jugador, reúne todas las condiciones de una acción que 
debería tener como consecuencia que se considere seriamente la aplicación de una tarjeta roja o una 
tarjeta amarilla. 
 
Los Árbitros y Comisionados de Citaciones no deben tomar sus decisiones en base a lo que ellos 
consideren que fue la intención del jugador infractor. Su decisión debe estar basada en una evaluación 
objetiva (según la Ley 10.4(e)) de todas las circunstancias del tackle. 

                                                
1 Consultar el  memorándum sobre Tackles Peligrosos de fecha 8 de junio de 2009 referido a tackles que involucran a un jugador 
levantado del suelo, sostenido horizontalmente y luego forzado o soltado al suelo. 


