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Presentación

Prólogo

Bienvenidos al Manual del Curso de Coaching Nivel 3 del IRB. Este manual ha sido
diseñado para ser usado de tres maneras diferentes:

• como un recurso individual de referencia o para refrescar sus conocimientos 
• como apoyo del Cuaderno Nivel 3 de Coaching: Análisis y Preparación de
Coaches 

La presencia del deporte en la vida de una persona trae enormes beneficios para el
desarrollo social, físico y personal al mismo tiempo que amplía la conciencia
cultural. El rugby es un deporte inclusivo único, y usted, como coach, tiene una
posición de genuina influencia sobre el ritmo de desarrollo personal de los
jugadores y su sentido de comunidad y autoestima.

El curso de Coaching Nivel 3 lo apoyará a lo largo de una temporada poniendo el
foco en la planificación, la presentación y la revisión. Durante la temporada habrá
diferentes contactos incluidos reuniones presenciales y observaciones de su tarea
de coach en su propio ambiente. Las evaluaciones serán continuas y guiadas por el
formulario de Coaching Nivel 3 del IRB que puede consultarse en el Cuaderno que
acompaña a este manual.

Al finalizar el curso de Coaching Nivel 3, para demostrar ser competente y por lo
tanto recibir la acreditación usted deberá demostrar la capacidad de planificar,
implementar, analizar y revisar un programa anual de coaching demostrando al
mismo tiempo competencias avanzadas de coaching.

Sinceramente espero que disfrute el curso.

Mark Harrington
Gerente de Capacitación, International Rugby Board
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Se agradece profundamente el

compromiso con la tarea y los

esfuerzos del autor y del
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Acerca de este
recurso

Este recurso es el manual del

curso de Coaching Nivel 3 del

IRB. El cuaderno que lo

acompaña debe usarse con

este manual cuando usted

asista al curso.

Las notas para el Educador

están disponibles en el IRB en

forma separada.
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Cursos de Capacitación y Educación del IRB 

Los cursos de Capacitación y Educación del IRB han evolucionado a partir de
mediados de los años noventa y han sido actualizados regularmente desde esa
época usando las cualidades de expertos de las Uniones miembro y la capacidad
de un selecto número de Trainers del IRB que, además, son ‘expertos en
contenidos’. 

Desde 2006 la provisión de recursos del IRB se ha ampliado para servir a más
partes interesadas como se muestra en el gráfico de arriba. Actualmente, todos los
cursos se basan en las competencias y están diseñados para proporcionar el
aprendizaje y la capacitación adecuados para los contextos en los cuales
participan los coaches y los árbitros. 

Además, los cursos del IRB pueden ahora ser dictados por Educadores
acreditados por el IRB que han demostrado sus destrezas técnicas y de
facilitadores a determinados standards. Toda la base de datos y certificación se
realiza en las oficinas centrales del IRB en Dublín, Irlanda.
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Módulo 1 - Planificación de
la selección y la sucesión

Presentación

Hay principalmente dos métodos de selección. El primero consiste en decidir un
plan de juego y luego seleccionar un equipo para que juegue con él. El segundo es
seleccionar a los mejores jugadores y desarrollar un plan de juego que utilice mejor
sus habilidades.

Las decisiones que rodean la selección del equipo y el plan de juego a desarrollar
se toman simultáneamente. En la práctica, no existe una división tangible entre las
dos. Algunos coaches pueden creer que poseen el talento para seleccionar un
equipo que practique un plan de juego ideal. Si esto fuera cierto probablemente el
equipo esté disputando una competición para la cual es demasiado fuerte, por lo
que sus fortalezas no son tan obvias y sus debilidades no se llegan a ver. 

Ya que algunos coaches se encuentran en esta situación, este curso se basa en el
supuesto de que un equipo tiene que jugar con sus fortalezas y evitar sus
debilidades. Conocer las fortalezas y debilidades de un equipo implica también el
conocimiento de las fortalezas y debilidades de los oponentes.

Algunas consideraciones iniciales
Si bien es deseable tener un equipo en el que todos los jugadores tengan todas las
destrezas, esto debe equilibrarse con la necesidad de la especialización por
posiciones, especialmente para obtener la posesión. Si no se le presta la debida
atención a la obtención de la posesión, no se logrará mucho éxito en el
desempeño.

El método de selección de jugadores varía dependiendo de la cantidad de
jugadores disponible en el nivel requerido. En la mayoría de los casos las opciones
están limitadas y en consecuencia la selección se debe hacer contra un listado de
control de los criterios fundamentales para cada posición.

Cuando se dispone de una mayor cantidad de jugadores la mayoría de los cuales
satisfacen la mayoría de los aspectos de los requerimientos de los roles de los
jugadores, la mejor solución para realizar una selección exitosa es utilizar el análisis
FODA (Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas) y el perfil del equipo,
el perfil de juego y los patrones de juego. 

Cuando las opciones son mayores, es posible diseñar el perfil de juego más
efectivo y hacer la selección para llevarlo a cabo. En estas circunstancias se
supone que los jugadores tienen un alto nivel de destrezas adecuadas, tanto para
jugar en posiciones específicas como en general.

COACHING NIVEL 3
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Método de selección

Introducción

En última instancia, la selección o no de un jugador está basada en el juicio
subjetivo del selector, su ‘carga emocional’ y su instinto. Sin embargo, este juicio
se basa en un sentimiento generado en el modo de jugar del jugador. Por lo tanto
debería ser el último criterio de selección y no el primero.

Antes de hacer el juicio definitivo, se puede usar un proceso de selección objetivo.
Este proceso utiliza un método de selección paso por paso que es sistemático y
exhaustivo. Este método garantizará que la selección definitiva se realice en base a
una sólida objetividad hasta le etapa que se realice la selección subjetiva definitiva.

Selección proactiva versus reactiva

Cuando se hace una selección proactiva de un equipo, la misma se efectúa para
satisfacer los requerimientos de un plan de juego ideal, es decir el modo en que se
debería jugar idealmente el partido. De modo que el proceso debería ser desarrollar
el plan de juego ideal y los patrones de juego, y luego seleccionar los mejores
talentos disponibles para practicarlo.

Cuando se selecciona en forma reactiva, el primer paso es desarrollar un perfil de
los talentos de los jugadores disponibles. Si bien este no es el perfil de un equipo
específico el proceso es el mismo. Una vez que se han desarrollado los perfiles del
jugador y del equipo, sus fortalezas y debilidades darán un perfil de juego, patrones
de juego y plan de juego a ser desarrollados.

En la mayoría, sino en todas, las situaciones, el enfoque reactivo es el que siguen
los selectores y los coaches. Esto ocurre porque los talentos disponibles tienen
fortalezas y debilidades visibles. En todas las situaciones, las fortalezas y
debilidades son relativas: dependen de las fortalezas y debilidades de la oposición.
Hay algunos equipos que pueden darse el lujo de no tener esto en cuenta cuando
se preparan para un partido.
Sería razonable decir que si un equipo puede jugar proactivamente, ajustado a un
plan ideal, es probable que esté jugando contra oponentes que son
fundamentalmente menos capaces. Probablemente el equipo jugaría en un mejor
nivel contra otro equipo mejor.

A veces los planes de juego parecen ser proactivos cuando de hecho son
reactivos. Habiendo observado el juego de sus oponentes, un equipo cambia su
plan de juego para explotar sus fortalezas y minimizar el impacto de sus
debilidades. Por supuesto, ambas las fortalezas y las debilidades son relativas a las
del equipo oponente. En consecuencia el método de selección explicado en esta
sección se basa en el enfoque reactivo más que en el enfoque proactivo. En
realidad, esto será de mayor utilidad para usted como coach.

COACHING NIVEL 3 5
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Etapas del método de selección

Los pasos que se deben seguir cuando se haga la selección de un equipo son:
Paso uno Perfil del equipo 
Paso dos Perfil de juego 
Paso tres Requerimientos posicionales 
Paso cuatro Análisis de jugadores
Paso cinco Responsabilidades de selección 
Paso seis Observación de partidos
Paso siete Reuniones de selección 
Paso ocho Coordinación y consistencia
Paso nueve Actitud
Paso diez Intuición

Paso uno: el perfil del equipo

Se puede decir que en este contexto el uso de la palabra ‘equipo’ es engañoso,
porque el perfil tiene en cuenta todos los talentos de juego disponibles, no sólo los
quince jugadores del equipo. 

Del plantel total de jugadores disponibles los principios del juego se utilizan para
categorizar fortalezas y debilidades. El formulario de análisis del perfil del jugador
que se muestra a continuación se puede usar con este fin. En esta etapa lo
esencial del proceso es el conocimiento de las fortalezas y debilidades individuales
de los jugadores disponibles para ser seleccionados. 

La idea es escribir lo más detalladamente posible un perfil de cada jugador listando
sus fortalezas y debilidades. El tiempo dedicado a los detalles en esta etapa del
proceso contribuirá a garantizar que las conclusiones alcanzadas posteriormente
sean precisas.

El formulario de perfil del jugador debe estar referido a una fecha para poder hacer
comparaciones con los perfiles en diferentes momentos de la carrera del jugador. El
formulario puede ser también la base de una entrevista con un jugador cuando se
analice el programa de entrenamiento del jugador.

Usted puede fotocopiar el formulario todas las veces que sea necesario, o
alternativamente usar la versión en PDF que viene en este manual. Esta última se
puede completar electrónicamente con Adobe Reader.

COACHING NIVEL 3 6
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Formulario de perfil del jugador

Jugador:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha:  . . . . . . . . . . . .

COACHING NIVEL 3 7

Principios del juego Fortalezas Debilidades

ATAQUE

1. Obtener posesión

2. Avanzar

3. Brindar apoyo

4. Mantener la
continuidad
(rucks y mauls)

5. Aplicar presión

DEFENSA

1. Disputa de la
posesión

2. Avanzar

3. Aplicar presión
(tackleando)

4. Impedir ganancia
territorial

5. Brindar apoyo

6. Recuperar posesión

7. Contraatacar
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Paso dos: perfil de juego

Una vez completado el perfil del equipo se puede escribir el perfil de juego. Se
usan los principios del juego para que el perfil de juego tenga coherencia con el
perfil del equipo. Luego la selección se centrará en ejecutar el perfil de juego.

El perfil de juego – lo que se va a realizar – puede ahora ser usado para desarrollar
los patrones de juego y los planes de juego: ambos explican cómo se va a cumplir
el perfil de juego. Ambos proporcionan a los selectores los criterios para selección
que puedan usarse cuando observen a los jugadores. 

En el perfil de juego están implícitas las fortalezas y debilidades del equipo
oponente. Si bien estas son importantes, es importante ser positivo. El perfil de
juego y los patrones de juego explican qué y cómo el equipo alcanzará sus metas,
durante toda la temporada. Por lo tanto, es lo que el equipo está tratando de lograr
en los partidos. No se debe pensar demasiado en las debilidades. Los equipos
deben entrar a jugar los partidos apuntando a jugar con sus fortalezas.

Si se pone mucho énfasis en las fortalezas y debilidades de los equipos
individualmente, el equipo no desarrollará su propio estilo de juego. En estas
circunstancias cada partido será una situación única en la que el equipo estará
cambiando continuamente en reacción a sus oponentes.

El objetivo debería ser desarrollar un perfil de juego proactivo y patrones de juego
proactivos que el equipo imponga positivamente a los oponentes. Los cambios
tácticos son un cambio de énfasis dentro de los patrones de juego más que jugar
con un patrón de juego diferente en cada partido.

En la página siguiente se puede ver un ejemplo de perfil de juego de ataque.

COACHING NIVEL 3 8
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Ejemplo de un perfil de juego de ataque

COACHING NIVEL 3 9

Principios del
juego

Ejemplo 1 
Zonas: Línea de goal a
línea de 22 metros

Ejemplo 2
Carriles: entre la línea de
touch y la línea de 15

metros

Ejemplo 3
Posición de los oponentes
en un scrum en el medio
del campo de juego

1. Obtener
posesión

Clara disposición de la
pelota al medio scrum desde
un scrum, ruck, maul o
lineout que avanza.

Entrega controlada desde
todas las fuentes de
posesión, empujando para
comprometer a los forwards
oponentes.

Entrega controlada en
avance.

2. Avanzar
Patear la pelota al touch tan
lejos como sea posible.

Usar las opciones de correr
y pasar la pelota más allá del
Nº 13 para explotar el
espacio disponible (dentro
de las líneas de 15m).

Usar la tercera línea y los
backs para que vayan de
izquierda a derecha para
tener más atacantes que
defensores.

3. Brindar apoyo

Apoyo cercano para
asegurar la entrega limpia.
Posición para ofrecer al
apertura más de una opción
de kicks.

Apoyar para mantener vivo el
avance.

Apoyar una vez que los roles
iniciales se hayan
completado.

4. Mantener la
continuidad
(rucks y mauls)

No importante ya que es
más importante avanzar más
en el campo de juego.

Si se ha detenido el juego,
se usará la posesión de
fases para impedir que la
defensa se reagrupe. Seguir
pasando en la misma
dirección.

Si se ha detenido el juego,
controlar la entrega mientras
se sigue avanzando para
crear espacio.

5. Aplicar presión

Evitar la presión defensiva
de los oponentes
controlando la pelota y
buscando el touch.

Mantener la presión
conservando la posesión y
evitando detenciones.

Mantener la presión
conservando la posesión y
evitando detenciones.
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Paso tres: requerimientos posicionales

Una vez que usted tenga un perfil de juego, usted podrá tomar cada posición de
juego y listar los requerimientos posicionales necesarios para cumplir ese perfil de
juego. Los requerimientos posicionales listados no son para un perfil de juego
específico sino un listado de control para selección que puede ser modificado para
ajustarse al perfil de juego que usted ha desarrollado. Como ejemplo, se listan a
continuación los requerimientos posicionales para un pilar derecho.

Pilar derecho

Scrums
• Entrar al scrum con la oposición.
• Liderar siendo el primero de la primera línea en contactar a la primera línea
oponente cuando su equipo introduzca.

• Estabilice el scrum cuando la pelota sea introducida por el pilar izquierdo de
modo que la pelota sea puesta a disposición desde una plataforma estable.

Lineouts (posición Nº 3)
• Adopte la misma postura en el lineout independientemente del lugar que se arroje
la pelota 

• Parado perpendicular a la oposición con la pierna exterior levemente adelantada
a la pierna interior. Esto minimiza el movimiento del cuerpo cuando sostenga al
jugador que atrapa la pelota.

• Cuando el jugador que atrape la pelota se desplace al medio para saltar y atrapar
la pelota, desplácese al medio al unísono para impedir el contacto de los
oponentes.

• Ayude al jugador que atrapa la pelota a alcanzar mayor altura y estabilice al
saltador en la máxima altura hasta que atrape la pelota.

• Una vez que haya atrapado la pelota asegúrese que el jugador que atrapa la
pelota aterrice en una posición estable, de espaldas a los oponentes.

• Controle la línea para proporcionar una pantalla protectiva cuando la pelota no
sea arrojada a los saltadores Nº 2 y Nº 4.

• Cambie el posicionamiento para garantizar la entrega protegida de la pelota (de
espaldas) o para contribuir al empuje (de frente).

Juego
• Decidir el mejor rol para asegurar que se gane una pelota limpia para continuar el
juego cuando se aproxime el juego de fases.

Rucks (en posesión)
• Tomarse y empujar más allá de la pelota 
• Tomarse de costado para proteger la entrega de la pelota a los medios u otros
distribuidores.

Rucks (sin posesión)
• Empujar hacia adelante para demorar o detener el empuje de la oposición y
demorar su entrega de la pelota.

• Formar en el costado del ruck y cumplir el papel defensivo del ala en el scrum 
• Unirse al esquema defensivo para tacklear al portador de la pelota.

Mauls (en posesión)
• Tomarse de costado para proteger la entrega de la pelota al apertura. 
• Actuar como pivote en un rolling maul después de haberse asido y empujado
para adelante.

COACHING NIVEL 3 10
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Mauls (sin posesión)
• Empujar hacia adelante para demorar o detener el empuje de ellos y demorar la
entrega de la pelota de la oposición.

• Detener el rolling maul empujando en el costado hacia el lado que el maul está
girando.

• Detener el rolling maul dejándolo girar hacia la línea de touch más cercana y
luego empujándolo al touch.

En defensa
En todo momento estar alerta que los backs se pueden cortar en contra del flujo
inicial del juego. Estar preparado para tacklear al portador de la pelota.

Paso Cuatro: Análisis de jugadores

En el paso cuatro los formularios de perfil del jugador que se usaron en el paso uno
se utilizan más detalladamente. Se usan para rankear a los jugadores por posición.
El ranking estará basado en los requerimientos posicionales. 

En la medida que se haya puesto el suficiente esfuerzo en asegurar que el perfil del
equipo y el perfil de juego sean precisos, los requerimientos posicionales serán
precisos. Por lo tanto los jugadores serán juzgados por lo que se necesita para ser
exitosos.

Los formularios de perfil del jugador deben ser actualizados regularmente. Se
pueden usar para seguir el progreso de los jugadores durante la temporada. Al
clasificar en un ranking a los jugadores de acuerdo a la posición en base a la
información de los formularios, usted estará en condiciones de hacer una primera
selección. 

El ranking le da también a los selectores un orden de prioridades, para el caso en
que la primera opción esté lesionado o si se debe seleccionar más de un equipo
del mismo plantel de jugadores.

Paso cinco: Responsabilidades de selección

Una vez que los jugadores hayan sido rankeados durante el período de selección,
los jugadores pueden ser categorizados en tres grupos: “adentro”, “afuera” y “no
definido”.

• Los jugadores “adentro” son los que definitivamente estarán en el equipo.
• Los jugadores “afuera” son aquellos que definitivamente no estarán en el equipo.
• Los jugadores “no definido” son los que no están seguros y que estarán
compitiendo entre ellos para tratar de entrar al equipo.

Este método le permite concentrase en el último grupo: los jugadores ‘no definido’.
La tarea de los selectores es ahora más manejable y la selección puede ser más
específica. 

Los requerimientos del jugador se convertirán en muy específicos de modo que se
puedan identificar las diferencias menores entre jugadores de igual calibre.

COACHING NIVEL 3 11



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

Paso seis: Observación de partidos

Cuando los selectores estén observando jugadores deben estar siempre atentos a
los requerimientos posicionales en los que se están concentrando. Esta tarea es
diferente a la del coaching. Los selectores miran jugadores individualmente. No se
deben distraer observando el partido en conjunto. Esto requiere una considerable
disciplina.

Los jugadores deben ser observados continuamente durante por lo menos diez
minutos. El selector debe ser capaz de observar el juego lejos de la pelota así
como el juego cuando el jugador está directamente involucrado en el uso, retención
o recuperación de la pelota. Esto es más importante para algunos puestos que
para otros.

Cuando un selector está mirando un jugador, los requerimientos posicionales
constituyen el listado de control para clasificar la información. Toda la información
debe quedar registrada. Esto puede hacerse escribiendo pero se puede perder
parte del partido mientras se escribe. Un método alternativo es usar un pequeño
grabador de bolsillo. 

Tanto las notas escritas como la información grabada deben ser comparadas con
los requerimientos posicionales. Esto garantiza que cada jugador en cada posición
sea comparado usando los mismos criterios. Los selectores deben observar a los
jugadores cada uno por su cuenta. Esto es para garantizar no caer en la trampa de
simplemente apoyar puntos de vista ajenos.

Una de las principales dificultades del proceso de selección es reducir la cantidad
de jugadores a observar de modo de mirar cada uno el mayor tiempo posible. La
categorización de jugadores en grupos “adentro”, “afuera” y “no definido” ayuda a
eso. Le permite concentrarse en una cantidad limitada de jugadores. Es un método
beneficioso, aunque pueden generarse problemas cuando los jugadores participan
en trials.

Antes de designar los equipos del trial se deberán realizar unas cuantas tareas
reuniendo información de los jugadores. En un trial, se pueden realizar
comparaciones entre dos jugadores que compiten por la misma posición. La
dificultad es que hay 15 posiciones todas las cuales deben ser observadas. Está
claro que no se puede hacer eso exhaustivamente. Una ayuda podría ser que se
juegue un partido contra un equipo oponente que no intervenga en la selección.
Esto reduce la cantidad de jugadores a ser observados a la mitad pero dificulta las
comparaciones.

En los niveles representativos y para arriba el problema puede resolverse
incrementando la cantidad de selectores disponibles para los trials. El modo más
obvio sería tener un selector para cada posición. Esto involucraría a once
selectores. Cuando haya dos jugadores que se desempeñen en la misma posición
habrá tiempo suficiente para mirar a cada jugador por lo menos 10 minutos. Esto
libera al panel oficial de selección para observar jugadores individualmente ya que
sabrán que hay otros selectores cubriendo todas las posiciones.

Para que esto funcione bien los selectores posicionales deben ser instruidos en
detalle sobre los requerimientos posicionales. Una vez que el trial ha terminado, se
hará una reunión informativa de todo el grupo antes que el panel oficial quede solo
para hacer la selección definitiva.

Este sistema funciona bien en la medida que los selectores posicionales estén bien
elegidos, comprendan lo que se necesita de ellos y sean disciplinados para
observar jugadores y no el partido. Cuando se hace esto por primera vez, todos los
selectores posicionales puede ser que no satisfagan estos criterios. Sin embargo
en los trials posteriores se mejorará el nivel en la medida que se familiaricen con lo
que se les pide. Puede ser necesario probar varias veces antes de encontrar a
alguien bueno como selector posicional.
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Paso siete: Reuniones de selección

Mantener regularmente reuniones de selección es fundamental para monitorear el
desarrollo de los jugadores. Hay dos tipos de reuniones de selección; las que se
hacen antes de la selección del equipo y las que se hacen una vez que el equipo
ha sido seleccionado.

Reuniones antes de la selección
En la primera reunión, se deben armar las listas con el ranking de jugadores por
posición descriptas en el paso cuatro. Con esto el panel tiene un punto de
comienzo para la selección. Se debe dedicar bastante tiempo a analizar los méritos
individuales de los jugadores antes de hacer el ranking. Este ranking debe ser
revisado posteriormente en cada reunión. Se deben hacer cambios justificados. 

Estas reuniones tienen dos motivos adicionales. El primero es categorizar a los
jugadores en los grupos “adentro”, “afuera” y “no definido”. El segundo es
identificar a los jugadores que deben ser observados más frecuentemente porque
los selectores tienen actualmente insuficiente información de ellos.

Si en los trials se usan selectores posicionales se les debe pedir su ranking y las
razones del mismo. Deben estar preparados para que sus rankings sean
cuestionados por el panel de selección.

Estas reuniones pondrán de manifiesto fortalezas y debilidades. Por eso las metas,
perfil de juego y patrones de juego podrían tener que ser revisados. En segundo
término, le permitirá poner el foco en las debilidades posicionales. Esto lo puede
obligar a seleccionar un grupo de jugadores mayor que el inicial, para pescar con
una red más grande.

Reuniones postselección
Las reuniones postselección se llevan a cabo durante la temporada de juego del
equipo. Se realizarán normalmente tan pronto como sea posible después de cada
partido para seleccionar el equipo para el próximo partido. Puede no ser posible
dedicar tiempo a discutir rankings todas las semanas. De hecho esto puede llevar a
selecciones erráticas que impedirán que el equipo establezca sus patrones de
juego como una unidad. Las reuniones de ranking deben ser programadas para ser
realizadas regularmente aunque menos frecuentemente.

En las reuniones entre dos partidos lo más importante es saber si hay lesiones en
los jugadores. Es importante que se haga una evaluación realista de la lesión. El
jugador debe volver a jugar solamente después de una completa rehabilitación.
Resulta igualmente importante asegurar que el jugador esté realizando un
tratamiento que le permita volver a jugar lo más pronto posible.

Cuando se seleccionan los equipos es importante justificar los cambios a los
equipos inicialmente seleccionados. Para hacer una modificación el jugador
reemplazante debe haber sido consistentemente mejor que el titular. Si este no es
el caso, pero el cambio se hace igual y no resulta satisfactorio, los dos jugadores
perderán la confianza y el rendimiento de todo el equipo quedará afectado.
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Paso ocho: Prioridades y consistencia

Selecting to a game profile using the ranking system based on positional La
selección para un perfil de juego usando el sistema de requerimientos posicionales
basado en el ranking para satisfacer el perfil de juego lleva al panel de selección a
establecer su propia lista de prioridades. Mientas las prioridades para seleccionar
deben ser siempre subjetivas, pude ser útil lo siguiente para determinar las propias:

Sea el que sea el método que se use, el elemento más importante de cualquier
método de selección es la consistencia. Sea que se trate de Rugby de la Unión
nacional, la Unión provincial, un club o un colegio, la política de selección debe
reflejar el perfil de juego que se ha desarrollado. 

Por esta razón puede ser necesario reunirse con todos los coaches y selectores y
algunos jugadores para desarrollar juntos el perfil de juego. Si usted junta a todos
esos grupos en la definición del perfil de juego, ellos se sentirán comprometidos
con el mismo. Ellos deben sentir que son una parte del todo y no una cantidad de
partes de equipos separados.

Paso nueve: Actitud

Los jugadores que compitan por la misma posición deben tener la misma
capacidad. Las fortalezas y debilidades de un jugador pueden resultar equilibradas
por diferentes fortalezas y debilidades de otro. En este caso la selección estará
basada en el jugador que cumpla las demandas del perfil de juego.

Pero si los jugadores aún ofrecen iguales capacidades, el criterio definitivo será la
actitud. Aún dentro de esta categoría hay una cantidad de criterios, por ejemplo:
• compromiso • determinación • calma • confiabilidad • concentración •
perseverancia • compatibilidad • iniciativa

Los selectores sabrán el valor que le deberán dar a cada uno de esos criterios. El
énfasis debe reflejar lo que es necesario para el equipo en esa posición. Esto varía
de posición a posición. Sin embargo, es probable que los criterios de actitud para
una posición sean similares, si no los mismos.
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Prioridad Criterios de selección

1 Capacidad de marcar puntos

2 Capacidad de ganar la posesión

3 Capacidad para mantener la continuidad

4 Capacidad de toma de decisiones (consistencia).

5
Capacidad de ejecutar destrezas básicas de ataque y
defensa
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Paso diez: Intuición

Es en este paso, después de que la situación haya sido minuciosamente analizada
de un modo sistemático, que su intuición se torna importante. Usted está envuelto
en una situación que involucra gente, no robots. Por eso, ninguna selección puede
ser totalmente correcta o totalmente equivocada. En una situación competitiva, la
reacción de los jugadores cambiará partido a partido. 

Después de observar a los jugadores por largo tiempo, usted desarrollará un
sentimiento por el juego del jugador. La selección definitiva estará basada en su
apoyo a ese sentimiento.

Conclusión

Los selectores deben poder justificar su selección ante los jugadores. Esta
información permite que los jugadores identifiquen sus debilidades, aquellos
factores que resultaron en no haber sido seleccionado, de modo que ellos puedan
trabajar sobre ellos.

A menos que la selección sea llevada a cabo sistemáticamente, el consejo del
selector a los jugadores será vago y general. Esto ira en detrimento de la
credibilidad del selector.

Durante la temporada habrá cambios en el equipo. Un jugador que ha sido
reemplazado debería haber sido comunicado de lo que se esperaba de él antes del
partido y cuáles fueron sus falencias, después del partido. En estas circunstancias
el jugador sabrá por qué ha sido reemplazado. No debe ser espontáneo e
inesperado. Los jugadores son reemplazados cuando no ejecutan los
requerimientos posicionales al nivel requerido.

El jugador debe ser capaz de aceptar el punto de vista del selector. El jugador
puede estar en desacuerdo con la visión, pero la credibilidad del selector reside en
su disposición a decirle al jugador lo que se espera de él, lo que no ha logrado y
decírselo al jugador antes que a nadie más. El jugador tiene el derecho de saber su
no selección antes que los demás afuera del panel de selección y cuando sea
posible, se le debe decir personalmente, no por teléfono y con seguridad no debe
enterarse por los medios.

Este aspecto de la selección es el más difícil. Para reducir el efecto de estas
dificultades el proceso de selección debe ser sistemático, el jugador debe ser
tratado con honestidad y cuando se deba hacer un cambio debe ser manejado
personalmente, e inmediatamente. En su carácter de selector usted debe estar
preparado para ser personalmente responsable de sus propias acciones.
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Habilidades requeridas para
ser selector

1. Conocimiento del juego

Los selectores deben comprender cómo usar las técnicas siguientes:
• Los principios del juego
• Los principios de ataque y defensa.
• Análisis de factores clave.
• Los principios de las identidades del juego.
• Análisis de roles funcionales.
• Requerimientos posicionales.
• Perfil de equipo.
• Perfil del juego.
• Patrones de juego.
• Plan de juego.

2. Conocimiento práctico del juego

¿Pueden los selectores usar sus conocimientos del Juego de un modo
pragmático? Uno de los desafíos de los coaches es trasladar los conocimientos del
juego al campo de juego, y lo mismo para los selectores. Se pueden presentar
diferentes escenarios. Por ejemplo, la base de jugadores difiere considerablemente
entre Hong Kong y Australia. Los selectores de equipos, donde hay una base de
jugadores pequeña pueden seleccionar a los mejores jugadores y usarlos en otras
posiciones en vez de las posiciones específicas de los jugadores. Los
conocimientos del juego utilizados de una manera práctica pueden aplicarse al
patrón del equipo, planes de juego específicos, la sede de un torneo o gira,
condiciones climáticas, estado de los campos de juego y políticas de selección.

3. Tiempo y disponibilidad

Para ser justos y equitativos los selectores deben ser vistos ‘mirando’ partidos que
permitan que los jugadores desplieguen sus habilidades. Deben mostrarse activos
en la búsqueda de talentos. Pueden lograrlo poniéndose en contacto con clubes o
equipos, trabajando con coaches o revisando videos relevantes. Se requiere un
considerable tiempo comprometido.

4. Propósito de la selección

El selector debe comprender el patrón del equipo  y el perfil de juego del equipo.
Los selectores necesitan entender el ‘qué’ y el ‘por qué’ para poder decidir ‘quién’
será seleccionado.
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5. La política de selección

La institución gobernante con jurisdicción sobre el organismo de rugby
normalmente establece la política de selección. Esto incluirá criterios de
elegibilidad. Los organizadores de torneos u otros organismos deportivos podrán
ajustar sus políticas de selección modificando los criterios de elegibilidad. Un
ejemplo de esto son los Juegos Asiáticos. Los Juegos Asiáticos incluyen rugby de
Seven y de Quince. La elegibilidad para participar en los juegos difiere de las
regulaciones del IRB. Los participantes tienen que tener antepasados Asiáticos o
haber nacido en Asia y tener los documentos de viaje pertinentes del país asiático
participante. Los selectores deben conocer y estar informados de las políticas de
selección relevantes para seleccionar jugadores elegibles.

El proceso de selección dará muy buenos resultados si es consistente. Sin
embargo, se debe estar preparado para revisar los requerimientos posicionales de
modo que reflejen los jugadores que se están seleccionando así como los cambios
que se produzcan en el modo en que se juega al rugby. 

Debe observarse que las políticas de selección pueden usarse como indicadores
de desempeño para los selectores: seguimiento de las políticas de selección y
proporcionar la retroalimentación adecuada.

6. Sistema de perfil personal

La capacidad de identificar las destrezas del tipo de jugadores que usted está
pensando seleccionar es una destreza valiosa ya que va a resaltar fortalezas y
debilidades.

7. Atributos

• Moderación: durante las reuniones de selección permanecer calmo y enfocado.
Permitir que los selectores exploren diferentes ideas y opciones

• Dedicado: comprometido con la posición de modo de cumplimentar los
requerimientos de un selector. Frecuentemente, se requiere más tiempo de lo que
merece. Los selectores pueden querer ser los ‘héroes en la sombra’ del programa
de Rugby.

• Paciente: las decisiones precipitadas pueden ser difíciles de justificar y pueden
contaminar el proceso de selección y el panel de selección a lo largo de la
temporada. Las fechas de selección deben ser programadas de modo de evitar la
desidia. Los selectores deben elaborar su propio programa de tareas para cumplir
con esas fechas. Deben saber que les va a llevar más de una reunión poder
seleccionar un equipo.

• Integridad: este es un importante atributo para mantener el respeto. Al tomar
conocimiento y definir el proceso de selección, los selectores pueden establecer
un cimiento para usar como su base de selección. La integridad del proceso de
selección se mantiene si la comunicación entre los selectores, entre ellos y los
dirigentes, y entre los selectores y los jugadores es amigable, justa y efectiva. Las
fechas de selección deben estar claramente determinadas. Qué es lo que se
requiere y por qué debe ser comunicado eficazmente a aquellos que estarán
involucrados.

• Sobriedad: cuando se necesita tomar una decisión sabia y prudente se requiere
un enfoque sobrio. Los selectores equilibrados son de gran valor. Los selectores
que son influenciados por cualquier tendencia o novedad carecen de visión de
futuro y convicción para la elección de metas prudentes.
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8. Roles dentro del panel de selección
La mayoría de los paneles de selección tienen características similares:
• Una persona que toma la decisión final (presidente o coordinador de selectores)
• Más de una persona en el panel de selección 
• Personal de coaching y otros involucrados en el panel de selección.

La determinación de roles en el panel de selección es importante. Ordena las
cosas. Si esos roles no son claros deben ser definidos mediante una descripción
de la tarea. Si un miembro del panel no está satisfecho con el rol o los roles, puede
ser necesario que esa persona sea liberada del panel de selección.

Qué buscar en los jugadores
Cuando se haya definido los criterios de elegibilidad y de selección y los selectores
hayan sido identificados, los selectores necesitan poner foco en su misión:
seleccionar los mejores jugadores. Los mejores jugadores tendrán las siguientes
características:

1. Destrezas: posición individual, unidad, toma de
decisiones

Para identificar las destrezas de un jugador, es muy importante el ‘conocimiento del
Juego’. Hay varios listados de control que se pueden usar para hacer una
evaluación de los jugadores. Si se decidiera usarlos (de cualquier forma), debe ser
acordado y entendido por los selectores.Los selectores deben buscar las destrezas
individuales específicas del Rugby que todos los jugadores necesitan y luego
comprobar cómo aplican sus destrezas en sus respectivas posiciones,
miniunidades, unidades, equipo. También deben exhibir su capacidad de toma de
decisiones pertinente.

2. Preparación física relacionada con el rugby y posiciones
específicas

Los selectores necesitan observar el estado físico de los jugadores. Para alcanzar
un nivel competitivo del juego, el estado físico es un ingrediente clave. Se debe dar
una guía general y, cuando corresponda, establecer puntos de referencia a ser
alcanzados por los jugadores. Se debe prestar consideración a la preparación física
‘específica de la posición’. Por ejemplo, un forward primera línea requerirá diferente
tipo de preparación física que un wing.

3. Actitud

Se buscará una actitud que aliente el trabajo en equipo al mismo tiempo que
procure alcanzar las metas individuales. Sin embargo, los selectores necesitan
definir que tipo de actitud esperan y cómo pueden identificar el tipo de actitud que
están buscando. Los selectores deben tener tiempo y disponibilidad para observar
entrenamientos o partidos para reconocer las actitudes valiosas.
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4. Cumplir el patrón de equipo, perfil de juego
¿Puede el jugador cumplir el patrón de equipo? ¿Es el jugador capaz de ajustarse
al perfil de juego? Esto se basará principalmente en las destrezas de Rugby y
preparación física del jugador siendo la actitud un factor subyacente.

Un enfoque objetivo es bueno para determinar si un jugador puede cumplir el
patrón del equipo y el perfil de juego. El ‘listado de control’ puede ayudar a realizar
este enfoque. Esto permite que el selector presente un informe imparcial sobre un
jugador o jugadores en una reunión de selección en la que puede ser sometido a
un análisis minucioso.

5. Desarrollo versus logros

La mayoría de los equipos juegan para ganar. Con esta mentalidad frecuentemente
puede ser difícil trabajar en el desarrollo de jugadores para lograr que un equipo
tenga una buena base de jugadores y continúe siendo competitivo de temporada
en temporada. 

En países en los que el equipo participa en competiciones del nivel del equipo
seleccionado puede haber buenas oportunidades de desarrollo de jugadores. Por
ejemplo, una competición como el Super 12 puede brindar a los jugadores memos
experimentados la oportunidad de aprender las destrezas necesarias para el Rugby
internacional y desplegarlas en partidos competitivos. 

En las situaciones en las que este no es el caso, los selectores necesitarán
determinar el producido. La edad es posiblemente el factor menor en el mundo del
rugby de hoy. En vez de eso, el listado de control de destrezas del Rugby /
preparación física, experiencia, cumplir el patrón del equipo y las metas deben
cumplir el importante rol en la respuesta a la pregunta ‘desarrollo versus logros’.
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Módulo 2 - Desarrollo del
perfil de un equipo

Observación y análisis

Se pueden usar varios métodos para analizar el desempeño del equipo: 
• Análisis estadístico, en vivo o del video, si tiene acceso a un software de análisis
del juego adecuado 

• Tomar notas durante el partido. 
• Acceso a partidos codificados.
• Uso de grabador durante el partido y categorización del material después. 

Depender de la memoria es mucho menos preciso, ya que los recuerdos tienden a
poner foco en acontecimientos selectivos o destacados más que en información
objetiva recogida durante el partido. 

Cualquiera sea le método usado, el valor del análisis del juego lo determina su
grado de precisión.

El desarrollo del perfil de un equipo le permite identificar las fortalezas, debilidades
y necesidades de su equipo. Las necesidades pueden ser el aumento de las
fortalezas, la reducción de las debilidades, o una combinación de ambas. Estas
deben tener prioridad ya que normalmente no hay tiempo suficiente para satisfacer
todas las necesidades adecuadamente. 

La información usada para desarrollar el perfil del equipo se clasifica en los
principios de ataque y defensa. Los principios son usados coherentemente a lo
largo de este curso como un punto de referencia para extraer información que
pueda ser fácilmente entendida y mostrar el vínculo claro que existe entre cada uno
de los pasos del proceso.

Los principios de ataque y defensa están en orden secuencial y en orden de
prioridad. Usted puede optar por desarrollar sus propios principios de ataque y
defensa, en la medida que sean:

• objetivos a realizar 
• secuenciales
• con prioridades

A los efectos de la capacitación de coaches:
Ataque es cuando un equipo está en posesión de la pelota.
Defensa es cuando el equipo oponente está en posesión de la pelota.

Notar que esto difiere de lo que dicen las Leyes del Juego que definen:
Ataque es el equipo que está en la mitad del campo de juego de sus
oponentes.
Defensa es el equipo que está en su propia mitad del campo de juego.
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Los principios de ataque y defensa

En las próximas páginas hay un ejemplo del tipo de protocolos que se puede
utilizar para desarrollar un perfil de equipo, seguido de un perfil de equipo real
derivado del video análisis de un importante equipo. Estos ejemplos tienen la
exclusiva intención de ser una guía.
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Principios de defensa

Disputa de la posesión y

avanzar

aplicando presión (tackleando) para

impedir ganancia territorial (calidad del tackle)

apoyado o en apoyo de compañeros para

recuperar la posesión (pérdida de posesión) y

contraatacar.

Principios de ataque

Obtener posesión para

avanzar con

apoyo de los compañeros para

mantener la continuidad

aplicando presión para

marcar puntos.
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PRINCIPIOS DE ATAQUE

Principio Protocolos

Obtener
posesión

Scrums, lineouts, kicks de inicio y de reinicio solamente.
• ¿Su equipo obtiene la posesión o no lo hace?
• En los kick-offs y reinicios, su equipo tiene la pelota y por lo tanto tiene el control del juego.
Usted puede efectuar un kick que sea recuperable o uno que no lo sea. Esto ocurrirá cuando
usted quiera ganar terreno. En este caso usted pasará de ataque a defensa inmediatamente y
aplicará los principios de defensa.

Avanzar

Se refiere al método usado por el equipo para avanzar con la pelota mediante cualquier
combinación de correr, pasar y patear.
• Una vez que la posesión ha sido obtenida, la próxima disputa por la pelota en el tackle, ruck
o maul ¿está más allá de la línea inicial de ventaja?

• Después de cada disputa siguiente, ¿está la disputa posterior por la pelota más allá de la
línea de ventaja de esa disputa?

• Si se patea la pelota normalmente cruzará la línea de ventaja. Si se recupera la pelota
continuará el ataque, pero si no, se habrá producido una pérdida de posesión y se aplicarán
los principios de defensa.

Apoyo

El apoyo se refiere a cómo el portador de la pelota usa a sus compañeros para avanzar con la
pelota después del ataque inicial desde el reinicio del juego.
• ¿Están el ritmo de juego y las opciones afectados adversamente por la falta de apoyo?
• ¿Están el ritmo de juego y las opciones afectados adversamente porque el portador de la
pelota no puede usar el apoyo disponible?

Continuidad

Para que el análisis tenga precisión, la continuidad apela al juego de fases, es decir, rucks y
mauls solamente. El propósito de cada uno es recrear el espacio que se ha usado en el ataque
inicial para que haya tiempo y espacio para continuar. Si bien la creación de espacio lateral es
menos común en el juego contemporáneo, el espacio lineal, o sea el espacio en profundidad se
crea volviendo a trazar líneas de offside. 
• Cuando su equipo tiene la pelota y forma un maul o a ruck, ¿gana la pelota?

Presión

La presión es un término abstracto que se refiere a aquellas cosas que reducen las opciones
defensivas del oponente permitiendo de ese modo que el ataque marque puntos. La presión se
basa en que el ataque con la posesión, tenga una posición en el campo tan cercana como sea
posible a la línea de goal y juegue a un ritmo que provoque que la defensa no tenga tiempo de
recuperarse.
• Posesión: ver obtener la posesión
• Posición en el campo: usar un plan de posiciones en el campo que diagrame la posición de
cada reinicio del juego para identificar la posición en el campo.

• Ritmo: hacer una evaluación subjetiva de la capacidad del equipo de mantener el ritmo del
juego.

Pérdidas de
posesión

• Las pérdidas de posesión son el vínculo entre ataque y defensa. Obviamente una pérdida de
posesión es una enorme desventaja y la recuperación de la posesión, una ventaja. 
• En este curso el término pérdida de posesión se refiere a las siguientes acciones: 
- el equipo atacante pone la pelota en touch concediendo el lanzamiento a la oposición
- el equipo atacante comete una infracción y la oposición tiene la introducción al scrum
- el equipo en defensa recupera la posesión en el juego general, por ejemplo: atrapando un
kick, interceptando un pase, ganando una pelota en el tackle, etc.
• el equipo atacante concede un free kick o un penal.
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PRINCIPIOS DE DEFENSA

Principio Protocolos

Disputa de la
posesión

Si bien el equipo puede no recuperar la posesión mediante la disputa de la pelota, la calidad de
la posesión lograda por la oposición puede verse reducida, haciendo que los restantes
principios sean más efectivos.
• ¿Su equipo ganó la posesión de un scrum, lineout, kick de inicio o reinicio?
• ¿La disputa de su equipo por la posesión provocó una reducción de las opciones del equipo
atacante?

Avanzar

Reducir el tiempo y espacio que tiene el ataque para tener éxito. Se aplica a jugadores que
avanzan colectivamente con un patrón de modo que los jugadores no queden aislados y sean
fácilmente doblegados.
• Cuando la oposición obtiene la pelota, ¿avanzan sus jugadores como una unidad,
manteniendo una línea defensiva bien formada?

• ¿Se detiene el ataque antes que cruce la línea de ventaja después del scrum, lineout, ruck o
maul?

Aplicar
presión

Habiendo reducido el tiempo y espacio, la tarea siguiente es tacklear.
• ¿Cuántos tackles se intentaron?
• ¿Cuántos tackles se completaron?
• ¿Cuántos tackles se erraron?

Impedir
ganancia
territorial

Cada vez más, la naturaleza del tackle se está volviendo crítica: ¿el tackle reduce las opciones
de la oposición? La respuesta a este interrogante se puede basar en el hecho de que el tackle
detenga o no al portador de la pelota. Los tackles se pueden clasificar de acuerdo a la escala
siguiente:
• 1 punto: portador de la pelota puede descargar en el tackle.
• 2 puntos: portador de la pelota puede empujar en el tackle antes que se complete el tackle.
• 3 puntos: portador de la pelota no puede avanzar.
• 4 puntos: entrega de la pelota demorada permitiendo la reacomodación de la defensa.
• 5 puntos: pérdida de posesión.

Apoyo

El apoyo se brinda cuando los compañeros ayudan a completar el tackle y/o emprenden
acciones para recuperar la posesión.
• En el punto de contacto, ¿hay apoyo para, por lo menos, demorar el reciclado de la pelota de
parte del equipo oponente?

Recuperar
posesión /
pérdidas de
posesión

La posesión puede ser recuperada durante el juego y en segundo término cuando se produce
una infracción y el equipo recibe la iniciativa para reiniciar el juego.
• En el juego general, el equipo en defensa, ¿cuántas veces recupera la posesión de la pelota?

Contraataque
Una vez que la posesión se haya recuperado el equipo va a contraatacar y se aplican los
principios de ataque. Esto se puede medir considerando si el equipo está más adelante en el
campo de juego después de haber ganado la posesión.
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Ejemplo de un perfil de equipo
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PRINCIPIOS DE ATAQUE

Principio Fortalezas Debilidades

Obtener
posesión
Kick de inicio y
de reinicio 
Scrums
Lineouts

Lineouts
• El equipo tiene múltiples opciones con el 4,
5, 6 y 7.
Kicks de inicio y reinicios
• El equipo tiene un buen patrón de carga de
la pelota liderado por el 7 y el 5

• Kicks precisos del 10, 12, 15
Scrums
• Los cinco de adelante de los All Black
• Precisión y capacidad de aplicar presión
para poder ejercer la opción de avance

Lineout
Precisión en el lanzamiento

Avanzar
Línea de ventaja
en ataque a
partir de reinicios
del juego y de
juego de fases

• Portadores de la pelotas físicos en el 8, 4,
2, 6, 7

• Sistemas organizados basados en
jugadores establecidos 

• 10 fuerte: muchas opciones de kicks y una
amenaza para la línea defensiva con la
pelota en sus manos 

• Uso constructivo del espacio en el campo 
• Detección y uso del espacio

• Tamaño del mediocampo y capacidad de
vulnerar la línea de ataque 

• Velocidad máxima de los backs exteriores

Brindar apoyo 
Rol del portador
de las pelota y
jugadores de
apoyo

• Sistemas organizados 
• Subunidades fuertes: tercera línea, tres de
atrás 

• Jugadores con muchas destrezas que
entienden y pueden ejecutar una variedad
de roles dinámicos

• Carencia de profundidad en ciertas
posiciones, por ejemplo: los tres de atrás
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PRINCIPIOS DE ATAQUE

Principio Fortalezas Debilidades

Mantener la
continuidad 
Post tackle
Ruck
Maul

• Sistemas y estructuras bien definidos en el
post tackle, ruck y maul

• Todo el equipo entiende y puede ejecutar
roles dinámicos en el post tackle, ruck y
maul

• El equipo alcanza un 85-90% de tasa de
obtención del ruck

Aplicar presión 
Posesión
Posición en el
campo 
Ritmo

• El 10 fuerte crea opciones de kicks y es
una amenaza para la línea defensiva con
la pelota en sus manos 

• El equipo puede amenazar con amplitud
atacando a veces desde la línea de goal
por su capacidad de apoyo en número 

• El equipo advierte el espacio y es capaz
de usarlo 

• Todos los jugadores pueden contribuir al
liderazgo del equipo

• Opciones posibles de kicks aparte del 10
• Carencia de velocidad final máxima

Marcar puntos

• Amenazas con amplitud de todo el equipo 
• Precisión
• Paciencia / liderazgo / experiencia
• Él historial de éxitos crea una influencia
psíquica  que intimida a la oposición que
juega con menos compromiso en ataque
por las probables consecuencias de la
pérdida de posesión
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PRINCIPIOS DE DEFENSA

Principio Fortalezas Debilidades

Disputar la
posesión
Kick de inicio y de
reinicio 
Scrums
Lineouts

Lineouts
• Organización defensiva grupal 
• La velocidad con la que el grupo se
amolda a las acciones de la oposición
Scrum
• El scrum tiene la capacidad de
desorganizar al scrum de la oposición 
Kicks de inicio y reinicios
• Dos receptores 
• El equipo tiene fuertes portadores de
pelotas que devuelven bien la pelota 

• Tanto inmediatamente como después del
juego de fases el equipo tiene múltiples
opciones a partir de recepciones de kicks 

• Sólida organización basada en las
decisiones tomadas por el 10 y el 15

• Los receptores pueden estar demasiado
planos y tener que desplazar la pelota
atrás permitiendo que la oposición
avance hacia ellos

Avanzar
Patrones en scrums,
lineout, tackle, post
tackle, ruck y maul
usando la línea de
ventaja

• Línea/estructura defensiva organizada 
• Alta densidad en cercanías de la fuente
de posesión

• Entienden los roles dinámicos en la línea
de defensa 

• Todos los miembros de la unidad confían
y creen, especialmente los jugadores de
adentro de la línea defensiva

• Jugador que atrapa la pelota puede
quedar aislado

Aplicar presión 
Tackles exitosos

• La filosofía defensiva es impedir la
penetración, crear frustración en la
oposición y forzarlos a jugar fuera de su
conjunto de destrezas desde donde
pueden provocar una pérdida de
posesión

• Lograr esto defendiendo de adentro hacia
afuera y tackleando a las piernas con el
hombre de adentro atacando la pelota

• El 13 se apura a ir arriba creando una
cuña en la línea 

• Jugador que atrapa la pelota puede
quedar aislado 

• Mucho de esto depende de la inclusión
del 10 y del 12

Impedir ganancia
territorial 
Efectividad del tackle

Ver: aplicar presión
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PRINCIPIOS DE DEFENSA

Principio Fortalezas Debilidades

Proporcionar
apoyo 
Complementación
entre el tackle y el
juego que sigue

• Apoyo rápido y preciso en el contacto en
defensa 

• Objetivo inicial : demorar la pelota, pero
objetivo general: provocar una pérdida
de posesión

• Segundo defensor presiona
efectivamente la pelota

• Todos los miembros de la unidad confían
y creen

Recuperar la
posesión
Pérdidas de posesión
obtenidas

Ver: Apoyo 
Basado en entender los roles dinámicos en
defensa

Contraatacar 
Progreso en el campo
de juego

• Destrezas múltiples provocan amenazas:
¿polivalencia?

• Entender y llevar a cabo los sistemas del
equipo 

• A partir de kicks dispersar la defensa
para aislar defensores y penetrar la línea
en persecución de la pelota eludiendo
uno a uno 

• A partir de pérdidas de posesión:
desplazar la pelota rápidamente al
espacio antes de avanzar

• Profundidad de los 3 de atrás

Marcar puntos

El éxito del equipo a lo largo de los años,
especialmente en el juego posterior a las
pérdidas de posesión, tiende a hacer que
los oponentes estén indecisos en sus
ataques.
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Estos ejemplos proporcionan a los coaches una idea de lo que se debe incluir en
un perfil del equipo. Es sólo uno, pero es un método muy sólido de desarrollo del
perfil de un equipo. El perfil del equipo se usa como base de desarrollo del perfil de
juego, cuyo primer paso es clasificar las fortalezas y debilidades en un ranking de
acuerdo al orden en que es necesario encararlas. Este ranking puede ser una
mezcla de fortalezas y debilidades. 

Al encarar las debilidades, el equipo puede mejorar para estar a la par de otros
equipos. La prioridad es obtener la posesión ya que sin la pelota es difícil actuar
exitosamente.

Una vez que se hayan identificado las fortalezas, puede ser posible aumentarlas
aún más mediante un coaching eficaz y la práctica. Esto puede tener el resultado
dual de permitir que el equipo juegue mejor y, al mismo tiempo, disminuya el
impacto de las debilidades obvias. Por ejemplo, un equipo que puede dominar la
posesión puede ser capaz de usar esta habilidad para compensar las deficiencias
en su capacidad de usar la pelota y en defensa.

Con la excepción de obtener la posesión, un equipo que desarrolle sus fortalezas
generalmente será más exitoso que si trabaja sus debilidades.

La fijación de prioridades se aplica cuando el tiempo disponible es limitado y la
gama de opciones debe restringirse a las modestas destrezas de los jugadores del
plantel. Los jugadores con destrezas y preparados físicamente permitirán que el
equipo desarrolle una gama mayor de opciones y podrá ser más específico y
preciso en su plan táctico para jugar contra oponentes en particular. Los equipos
que tengan menos destrezas o menos preparación física tendrán menos opciones y
puede ser mejor hacerlo practicar y jugar relativamente limitados patrones de juego
que caigan dentro de su capacidad. También debe tenerse presente que las
opciones en el modo de jugar están determinadas por la calidad de la oposición.
En la mayoría de las situaciones, cuanto más débil la oposición, mayores son las
opciones; y cuanto mas fuerte la oposición, menores las opciones.

Para definir los detalles del perfil del equipo, se pueden usar las identidades de los
principios del juego, el análisis de factores clave y el análisis de roles funcionales.
Definiendo categorías y listados de control, se puede usar el análisis estadístico
para obtener información estadística. La interpretación subjetiva  de estos datos
por parte del coach crea un muy detallado perfil del equipo.

Metas del equipo

El objetivo de este curso es capacitarlo a usted, el coach, para producir e
implementar un programa que permita que su equipo cumpla sus metas. Este
objetivo será el resultado medible a alcanzar en un determinado período de tiempo.

Metas de resultados
Las metas de resultados definen lo que se debe lograr. El resultado medible puede
ser ganar un test match o un partido en particular, ganar una cantidad de partidos,
o ganar un torneo.
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Para algunos equipos puede ser ganar una proporción de partidos de la temporada
o hasta una determinada etapa, por ejemplo: clasificar en la primera rueda para las
eliminatorias de la temporada o una proporción de victorias en una cantidad de
temporadas.

Implícito en el resultado medible está el período de tiempo, o cantidad de partidos
a ser jugados en los que se debe alcanzar ese resultado. Este puede ser un partido
solo como en el caso de un test match, tres o cuatro partidos como en el caso de
un torneo o una serie de tests o muchos partidos en muchos meses como en el
caso de los campeonatos nacionales.

Al igual que todas las metas, las metas de un equipo deben ser REMETA. Esta
expresión nemotécnica significa: 

R = Relevantes a la composición del equipo, es decir, el perfil del equipo 
E = Estrategias necesarias para alcanzar las metas
M = Medibles 
E = Específicas al equipo en su competición
T = Tiempo. En un período de tiempo determinado
A = Alcanzables ni muy difíciles ni muy fáciles

Para decidir cuáles serán las metas del equipo es necesario analizar las fortalezas,
debilidades y necesidades del equipo mediante el perfil del equipo.

Metas de desempeño
En el pasado usábamos solamente las metas de resultado. Pero recientemente
hemos advertido que las metas de desempeño deberían ser la base sobre la cual
desarrollar la planificación del equipo. Esto es así porque el equipo con su juego
tiene cierto control sobre sus metas de desempeño y poco control sobre las metas
de resultado.

En consecuencia, al analizar su equipo usando el perfil del equipo, usted debería
poder definir específicamente los aspectos del rendimiento del equipo que
producirán exitosos resultados para su equipo. Esto puedo no resultar en que el
equipo gane, pero permitirá asegurar un grado de satisfacción si el equipo se ha
desempeñado en el nivel que se ha creado para sí mismo. Esto se basa en la
necesidad de controlar lo incontrolable, y claramente el equipo tiene más control
sobre su propio desempeño y menos del resultado del partido.

Ejemplos de metas de desempeño:
• Ganar todas las pelotas arrojadas por nosotros en el scrum y el lineout en todos
los partidos.

• Desde un posesión en el scrum, lineout, ruck y maul, quebrar la línea de ventaja
el 50% de las veces.

• Provocar por lo menos cinco pérdidas de posesión en el post tackle en todos los
partidos.

• Crear un impulso quebrando la línea de ventaja y reciclando rápidamente la
pelota en el 60% de las situaciones de post tackle cuando nosotros tenemos la
pelota.
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Módulo 3 - Perfil de juego

Presentación

El perfil de juego es la meta de resultado del equipo de su desempeño en el campo
de juego. Explica lo que el equipo tiene que alcanzar con su juego para ser exitoso.

El perfil de juego se basa en el perfil del equipo y está estructurado del mismo
modo, es decir, hay diferentes perfiles de juego para ataque y defensa y las
categorías de cada uno son los principios del juego para ataque y defensa.

Dependiendo del contexto para el perfil de juego, no todos los principios tendrán
metas de resultados aplicables. Por ejemplo, en ataque, obtener la posesión y
avanzar, generalmente tendrán metas de resultados, pero no habrá metas de
resultados para los otros, tales como cuando un equipo trata de salir de su área de
22 metros. En defensa, el equipo puede disputar la posesión, avanzar, tacklear y
brindar apoyo, pero puede tener que esperar algunos tackles antes de que se
presente una oportunidad de recuperar la posesión.

El perfil de juego de ataque

El perfil de juego de ataque se puede basar en:
• posición en el campo
• posicionamiento del equipo oponente.
No es necesario que se base en uno o el otro, ya que estas dimensiones son
complementarias.

Cuando se diseña un perfil de juego, se puede dividir el campo en distintas áreas
en las que el equipo puede intentar alcanzar el mejor resultado de su juego. El
campo se puede dividir en:
• zonas a lo largo del campo
• carriles o canales.

Un perfil de juego de ataque puede ser adicionalmente subdividido en una cantidad
de variables. Ejemplos de eso sería un perfil basado en la posición en el campo de
juego, y el posicionamiento de los jugadores oponentes.

Si bien en la secuencia de juego avanzar viene después de obtener la posesión, la
decisión sobre cómo avanzar exactamente determina muchos de los detalles que
rodean la obtención de la posesión. Por lo tanto, es mejor decidir qué es lo que se
tiene que lograr avanzando y luego formular el plan para la obtención de la
posesión, antes de pasar a los otros principios.
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Perfiles de juego lateral
Este perfil de juego se basa en zonas a lo largo del campo de juego. Dentro de
cada zona, el equipo juega en los espacios. Por ejemplo:
• la primera zona va desde la línea de goal del equipo defensor hasta la línea de
sus 22m

• la segunda zona podría estar entre las dos líneas de 22m 
• la tercera zona va desde la línea de 22m del equipo oponente hasta su línea de goal.
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Las zonas laterales

Zona 1, desde la línea de goal del equipo defensor hasta la línea de sus 22m:

• La opción básica para esta zona es patear directamente al touch de modo que el
equipo alcance en el reinicio una posición en el campo más adelante. 

• Esto les da más tiempo y espacio para reaccionar a un ataque en el reinicio en
caso que no logren recuperar la posesión en el lanzamiento de la oposición al
lineout. 

• Si bien esta opción puede no ser siempre utilizada es probablemente la que se va
a utilizar cuando el equipo esté sometido a la mayor presión.

Zona 2, entre las dos líneas de 22m:

• En esta zona el equipo tiene el máximo rango de opciones de ataque por el
espacio disponible a lo ancho y en lo profundo del campo de juego. La principal
restricción para su juego es la imposibilidad de ganar terreno pateando la pelota
afuera directamente. 

• Tienen todo el ancho del campo y pueden usar las disputas por la posesión para
crear áreas congestionadas alrededor de la pelota que permitan la creación de
espacio en otros lugares, así como espacio en profundidad creado por la línea de
offside y la necesidad de defender kicks al espacio detrás de la primera línea de
defensa.

Zona 3, desde la línea de 22m del equipo oponente hasta su línea de goal:

• La razón para que esta sea una zona separada es que la opción de kick en
profundidad está menos disponible y el equipo oponente puede concentrarse más
en defender a lo ancho del campo de juego. Como consecuencia las opciones de
ataque son limitadas, modificando el modo de jugar.

Un ejemplo de patrón de juego basado en zonas laterales responde a la pregunta
de si el Nº 15 o el wing deben tacklear al portador de la pelota en ataque más allá
del Nº 13.

El patrón elegido se basa en la facilidad con la que los jugadores de apoyo pueden
defender en los extremos del campo. Algunos prefieren quedarse en el wing para
esperar y defender contre el último jugador de la línea más cercano a la línea de
goal. En otras partes del campo el wing se puede desplazar hacia adentro para
tacklear al portador de la pelota dejando a los jugadores de afuera al Nº 15. El Nº
15 luego usa la línea de touch para que lo ayude a detener el ataque.

Esto de ninguna manera es definitivo y puede ser mejor tener un esquema
practicado y probado para todo el campo de juego.

Si usted está usando zonas a lo largo del campo, una sólida técnica es
proporcionar a cada zona un tema para ayudar al foco de los jugadores. Un
ejemplo de temas es:
• línea de goal a línea de 22m: Tema: ‘Salida – salga de aquí’
• línea de 22m a línea de 22m: Tema: ‘Tomar impulso para crear oportunidades’
• línea de 22m a línea de goal: Tema: ‘Lanzarse para marcar puntos’.
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Perfiles de juego lineales

Este perfil de juego se basa en carriles en el campo de juego. Dentro de cada carril
el equipo juega al espacio en profundidad. Por ejemplo:
• el agrupamiento de jugadores en el scrum y el lineout crea espacio a lo ancho
permitiendo a los jugadores  explotar el espacio alrededor de los defensores
aislados.
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Las zonas lineales

Una ulterior división puede hacerse a lo ancho del campo con un perfil de juego
basado en la cantidad de espacio a la izquierda y a la derecha de la fuente de
posesión. La elección está afectada por una cantidad de factores, incluidos:

• Principio: avanzar
- Se basa en la facilidad con la que el juego se puede hacer a la derecha de
scrums usando pases y las combinaciones entre el Nº 9 y la tercera línea. 

• Principio: continuidad
- La necesidad de modificar el patrón de juego de fases usando el maul de
empuje para crear espacio en el cual atacar y el ruck para obtener rápida
posesión para usar el espacio que está inmediatamente disponible.

• Principio: avanzar
- Colocar kicks al espacio de modo que el receptor tenga que usar el pie menos
apto para patear y por lo tanto probablemente no llegue a alcanzar la misma
distancia o precisión. 

- Estos patrones de carriles lineales no son tan directamente usados como los
patrones de zona lateral pero son valiosos para ganar una ventaja competitiva
ya que el equipo sabrá por dónde se producirá el ataque.

Perfiles de juego basados en la posición del
equipo oponente

El perfil de juego de ataque también puede estar basado en el posicionamiento de
los jugadores oponentes.

• Principio: avanzar
- Más importante, si la defensa está agrupada la pelota debe ser pasada a lo
ancho de modo que el ataque pueda rodearlos. Si están dispersos la pelota
debe ser llevada hacia y a través de ellos para marcar puntos o crear espacio
en la parte exterior de la defensa si esta se cierra.

• Principio: obtener posesión
- Posicionamiento de los oponentes en los lineouts.

• Principios: avanzar y apoyo
- Posicionamiento de los oponentes en defensa. 
- Patrones de alineamiento del ataque. 
- Patrones de alineamiento defensivo en el juego general y en disparidad de
número. 
- En el juego general por grupos de jugadores atacantes, siendo más
numerosos en un área del campo que los jugadores defensores, creando
superposición.
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Ejemplo perfil de juego - 
Crusaders, del Super 14 2008
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PRINCIPIOS DE ATAQUE

Principio Zona 1 
(línea de goal a línea de 22m)

Zona 2
(línea de 22m a línea de 22m)

Zona 3
(línea de 22m a línea de goal)

Obtener
posesión
Kicks de inicio
y reinicios
Scrums
Lineouts

Reinicios del juego, sólidos y
estables de modo de poder
ejecutar las opciones fáciles y
simples para salir de la 
zona 1

Lineouts: Rápida entrega de
la pelota, frecuentemente
‘desde arriba’ usando una
variedad de opciones de
saltadores 
Scrums: Fomentar el lado del
scrum desde donde se
lanzará el juego

Lineouts: Rápida entrega de
la pelota, frecuentemente
‘desde arriba’ usando una
variedad de opciones de
saltadores 
Scrums: Fomentar el lado del
scrum desde donde se
lanzará el juego

Avanzar
Ganar la línea
de ventaja en
ataque desde
reinicios del
juego y juego
de fases

• Patear directamente al
touch o lejos con un patrón
planificado para perseguir
la pelota 

• Si la pelota es sucia limpiar
usando opciones de
transporte y juego de fases
antes de patear

Desde lineouts
• Usar opciones de traslado
en el medio campo para
penetrar o hacer pasar la
pelota la línea de ventaja y
armar el próximo ataque
desde el juego de fases o
de apoyo 
Scrums 
• Nº 8 avanza con la pelota
para atacar del lado
cercano o ancho en base al
posicionamiento de la
defensa
Pérdida de posesión
• Desplazar la pelota
lateralmente al espacio
antes de avanzar 
Kick
• Usar opciones de patadas
para patear al espacio en
profundidad o a lo ancho
del campo

Desde lineouts
• Usar la opción de empuje
tanto cerca de la línea de
goal para marcar como
hacia afuera para arrastrar a
la defensa y crear espacio
lateral en la línea de ataque
de modo de poder penetrar 
Scrums
• Intentar marcar desde los
scrums 5m usando
opciones alrededor del
scrum y a lo ancho 
Pérdida de posesión
• Desplazar la pelota
lateralmente al espacio
antes de avanzar 
Kick
• Usar opciones de patadas
para patear al espacio en
profundidad o a lo ancho
del campo.

Apoyo 
Rol del
portador de la
pelota y
jugadores de
apoyo

• Tener un patrón de
persecución para cuando
pateamos nosotros y uno
para recibir los kicks de
retorno 

• Tener un patrón de apoyo
para el portador de la
pelota que satisfaga las
necesidades del perfil de
juego de avance en caso de
que se use esta opción

Tener un patrón de apoyo
lineal y lateral para el
portador de la pelota que
satisfaga las necesidades del
perfil de juego de avance

Tener un patrón de apoyo
lineal y lateral para el
portador de la pelota que
satisfaga las necesidades del
perfil de juego de avance.
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PRINCIPIOS DE ATAQUE

Principio Zona 1 
(línea de goal a línea de 22m)

Zona 2
(línea de 22m a línea de 22m)

Zona 3
(línea de 22m a línea de goal)

Continuidad
Post tackle
Ruck
Maul

Preferiblemente el ruck en
vez del maul para reciclar la
pelota y crear espacio

Preferiblemente el ruck en
vez del maul para reciclar la
pelota y crear espacio

Preferiblemente el ruck en
vez del maul para reciclar la
pelota y crear espacio

Aplicar
presión
Posesión
Posición en el
campo
Ritmo

Prioridades:
• Avanzar con la pelota 
• Patear al espacio creado 
• Quitar tiempo y espacio
usando una línea de
persecución organizada

Prioridades:
• Mantener la posesión
• Reciclar rápidamente la
pelota

• Repetir el juego de fases
para generar presión
ganando terreno después
de cada fase 

• Usar la dispersión lateral en
el campo para crear la
mayor cantidad de
opciones para avanzar

Prioridades:
• Mantener la posesión
• Reciclar rápidamente la
pelota

• Repetir el juego de fases
para generar presión
ganando terreno después
de cada fase 

• Usar la dispersión lateral en
el campo para crear la
mayor cantidad de
opciones para avanzar
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Perfiles de juego defensivo

De las variables usadas para desarrollar los perfiles de juego, la más relevante para
el perfil de juego defensivo es el posicionamiento de la oposición. De modo que la
tarea es tomar las situaciones que ocurren más frecuentemente y explicar lo que el
equipo debe lograr de cada una de ellas. En esas situaciones puede haber muchas
cosas en común.

Las principales situaciones son:
• scrums
• lineouts
• recepción de kick-offs y salidas de 22m
• mauls
• tackle y post tackle / rucks
• juego de fases en el que los atacantes son más numerosos que los defensores 
• juego de fases en el que los defensores son más numerosos que los atacantes
• patrones para perseguir y recibir de kicks hechos por su equipo y por la
oposición que incluyen contraatacar

Recuerde que el perfil de juego defensivo identifica lo que el equipo debe lograr y
no cómo lo va a lograr (lo que será explicado por los patrones de juego).

Si bien los planes defensivos hasta cierto punto pueden modificarse, están
fundamentalmente basados en el resultado común de recuperar la posesión de la
pelota. Un ejemplo de un perfil de juego defensivo que puede recibir sintonía fina
para satisfacer las necesidades individuales podría ser:

• Diseñar un patrón estructurado.
• Disputar la pelota para reducir las opciones de ataque.
• Generar una demora para permitir que el patrón defensivo se reestablezca.
• Aplicar presión reduciendo el tiempo y espacio para erosionar el ataque y
recuperar la posesión.

Ejemplos de patrones de juego defensivos específicos

Ejemplo 1 – de un scrum, el objetivo del equipo es defender ambos lados del
scrum, reduciendo las opciones de ataque de la oposición de modo que haya una
disputa por la pelota lo más lejos posible del lado de la línea de ventaja del equipo
atacante, o que ellos se vean forzados a usar la opción de patear, resultando en
una pérdida de posesión.

Ejemplo 2 – Cuando se otorga la posesión pateando la pelota desde posiciones en
el campo en las que es más importante ganar terreno que mantener la posesión, su
equipo debe perseguir ajustándose a un patrón que reduzca las opciones de los
oponentes de correr, pasar y patear, permitiendo a su equipo asegurarse una mejor
posición en el campo en la próxima detención del juego.

En la práctica, es innecesario producir un perfil de juego defensivo para cada uno
de los principios del juego en defensa porque se siguen secuencialmente con poca
variación. Los principios del juego defensivo se usan como listado de control para
los patrones de juego defensivo proporcionando un marco para explicar cómo se
ejecutará el perfil de juego. 

COACHING NIVEL 3 37



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

Elementos del perfil de juego defensivo comunes
a todas las posiciones en el campo
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PRINCIPIOS DE DEFENSA

Principio Zona 1 
(línea de goal a línea de 22m)

Zona 2
(línea de 22m a línea de 22m)

Zona 3
(línea de 22m a línea de goal)

Disputa de la
posesión

• Presionar los reinicios del juego de la oposición
• Una excepción a la regla es tener una jugada específica en lineouts a 5-10m de la línea de
goal para contrarrestar el rolling maul.

Avanzar Organizar la línea de defensa usando los factores clave para la defensa:
• Alta densidad cerca de la fuente de posesión
• Defender de adentro hacia afuera 
• Mantener la alineación, velocidad de la línea, etc.
• Encontrarse con el portador de la pelota de la oposición en, o antes de, la línea de ventaja

Aplicar
presión

• Hacer un tackle ofensivo que limite las opciones del portador de la pelota.
• Asegurarse que todo el equipo se alinee con la política de ‘no pasan’ que impide la
penetración y crea la oportunidad de recuperar la posesión opuesta a provocar grandes
choques que no crean oportunidades de pérdida de posesión.

Impedir
ganancia
territorial

• El objetivo del equipo es que el primer tackleador impida la ganancia territorial. 
• Si el primer tackleador no cumple con esto, el segundo tackleador tiene que hacerlo. El
segundo tackleador tiene que intentar obtener la pelota.

Apoyo • Con el tackle realizado, el primer jugador de apoyo intenta recuperar la posesión o por lo
menos demorar el reciclado de la oposición.

• Si no se recupera la posesión rápidamente, reorganizarse usando el sistema de fases
asumiendo sus roles funcionales.

• Comunicarse para asegurarse que el patrón funcione bien.

Recuperar la
posesión

• Forzar la pérdida de posesión o impedir el reciclado de la pelota = free kick a favor de su
equipo.

• Comprometerse con el tackle y el post tackle, atacar el área de colisión, usar el contra ruck.

Contraataqu
e

Reaccionar al espacio adelante o al espacio a lo ancho disponible basado en la posición en el
campo y al posicionamiento de los compañeros y de la oposición.
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Tipos de perfil de juego

Pocos perfiles de juego son lo suficientemente completos para todos los aspectos
del juego. Para entender mejor el perfil de juego lo dividimos en perfil de juego de
ataque y perfil de juego defensivo.

Paso 1: Veo 
Estoy en una posición para ver lo que está pasando, en particular, estoy en una
posición para leer lo que compañeros y oponentes en los alrededores de la pelota
están haciendo.

Paso 2: Entiendo
Al observar la situación puedo leer los indicios, entendiendo cuál es la mejor opción
para aplicar la máxima presión o reducir la presión defensiva de los oponentes. 

Paso 3: Actúo
Habiendo entendido quién está haciendo qué cosa, el jugador puede ejecutar la
mejor opción.

Ésta puede ser pasar a un jugador que penetra, reducir la presión defensiva
pateando la pelota en profundidad, alcanzar una mejor posición en el campo o
avanzar con la pelota para reagruparnos en un ruck o maul volviendo a crear
espacio para otro ataque.

Paso 4: Reacciono
Cada acción crea una reacción y la explotación de la presión aplicada inicialmente
en ataque creará una posterior reacción de la defensa.

Las variables acá son muy numerosas y muchas veces impredecibles y sin
embargo es a partir de este juego que sutiles reacciones a la defensa resultan en la
marcación de puntos. La destreza no consiste en reaccionar a la situación inicial
sino en reaccionar a la situación siempre cambiante ya que las cosas cambian y
cambian todo el tiempo.

El coaching de las iniciativas en estas situaciones no puede ser prescriptivo aparte
de hacer que los jugadores tomen conciencia de algunos principios generales, tales
como:

• Atacar el espacio en los huecos entre los jugadores defensores o el espacio
detrás de algunos defensores y delante de otros.

• Si no hay espacio, crearlo eludiendo.
• Estar seguro que el espacio que se crea es el espacio del que el jugador sale y
no el espacio al que el jugador está entrando. El portador de la pelota es como
un imán atrayendo a los jugadores defensores. Por consiguiente la dirección de
carrera atrae defensores en esa dirección, dejando espacios en el lugar que se
encontraban esos defensores.

• Poder poner la pelota en ese espacio.
• Pasar solamente al compañero en mejor posición que usted.
• Comprometer por lo menos un defensor antes de hacer el pase.
• Pasar al espacio delante del receptor de modo que el receptor pueda acelerar al
tomar la pelota.

• Si no se puede hacer un pase, mantener la posesión, avanzar pero evitar el
aislamiento y usar el espacio creado por las líneas de offside en el ruck y maul
para tener tiempo para rearmar el ataque.
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Módulo 4 - Patrones de juego

Presentación

Una vez que el equipo tiene un perfil de juego, es momento de trabajar en el modo
de implementarlo.

Los patrones de juego describen cómo las metas de resultados, identificadas en el
perfil de juego, van a ser cumplidas. Por coherencia, están basadas en los
principios de ataque y defensa y cualquier subdivisión que se haya usado en el
análisis del perfil de juego, es decir, posición en el campo y el posicionamiento de
los oponentes. Los patrones de juego son la base de las estrategias usadas para
preparar el equipo en la práctica.

Habrá patrones para todos los principios de ataque y defensa.
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Principios de
ataque

Patrón de juego
Principio de
defensa

Patrón de juego

Obtener posesión Kicks de inicio y reinicios
Scrums
Lineouts

Disputa de la
posesión

Kicks de inicio y reinicios
Scrums
Lineouts

Avanzar Forwards, backs y 
ataques combinados desde
el scrum, lineout y juego de
fases

Avanzar Patrones defensivos (avanzar
juntos) en el scrum, lineout,
tackle, post tackle, ruck, maul y
desde kicks en reinicios y en el
juego general

Con apoyo El rol del portador de la pelota y
el rol de los jugadores de apoyo

Aplicar presión Pre tackle
Tackle

Mantener la
continuidad

Juego de Fases
Post tackle, rucks y mauls

Impedir ganancia 
territorial

Efectividad del tackle

Presión El uso combinado de la
posición en el campo, la
posesión y el ritmo

Apoyado por o 
en apoyo de 
compañeros

Apoyo para completar el tackle,
demorando el reciclado de la
oposición y recuperando la
posesión

Marcar puntos Recuperar la
posesión y

Usar la pelota 
• Arrojarla en el scrum y el
lineout

• Penal / free kick 
• Recuperar la posesión en
kicks de inicio 

• Recuperar la pelota en el
tackle, desde los kicks y en el
juego general.

Contraataque Progreso en profundidad a
partir de la pérdida de posesión
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Estos patrones y las opciones que los patrones crean determinarán como el equipo
jugará contra la mayoría de sus oponentes en los partidos.

Los patrones pueden involucrar a todo el equipo pero es más probable que
involucren a los backs o a los forwards o a cualquiera de las combinaciones más
pequeñas que pueden formar una miniunidad, especialmente durante el juego
dinámico.

Los detalles de diferentes patrones de juego standard se basan en las técnicas
analíticas descriptas en los cursos previos, es decir, análisis de roles funcionales y
análisis de factores clave.

Los patrones crean opciones, y al elegir la mejor opción el equipo alcanza su meta
de resultados para esa identidad de juego (lineout, scrum, segunda fase, ataque,
defensa, kick de inicio y apoyo).

Esto ocurre porque al jugar exitosamente ajustado a un patrón, el equipo oponente
está forzado a reaccionar para contrarrestar ese patrón. Su ajuste creará una
opción de ataque en algún lugar que puede ser usada para continuar alcanzando la
meta de resultados.
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Ejemplos de patrones de juego de ataque

Para ambos: scrum y el lineout, el ataque comienza con las fuentes de posesión, el
scrum y el lineout, creando una ventaja para un equipo al comprometer a sus
oponentes en la disputa por la pelota. Esto significa que los forwards defensores
tienen menos posibilidades de asistir a su línea de backs en defensa. 

Lo que sigue se basa en esta noción de ventaja y ofrece algunos patrones de juego
que pueden ser usados para disparar un ataque exitoso.

Diagrama 1: canales de ataque

Nota: Los canales estáticos mostrados arriba son dinámicos de modo que si un
movimiento ataca canal 1 y atrae jugadores a ese canal, se crea un nuevo canal en
el espacio del que fueron arrastrados los jugadores.
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Patrones de ataque de la línea de backs

En el juego de backs más que en cualquier otro aspecto del Juego, los patrones crean
opciones, por lo que dos o tres patrones pueden usarse para crear una cantidad de
opciones. Leyendo el movimiento de la defensa, la pelota puede ser pasada al jugador
sin marca, que puede penetrar. Este jugador puede no llegar a marcar puntos, pero al
atraer defensores a la pelota, se crea espacio para la continuidad en otro lado que
permite que se pueda seguir progresando en profundidad.

Los jugadores deben saber y poder ejecutar el patrón, y leer el comportamiento de
los oponentes para ejecutar la mejor opción ya sea usando el hueco y/o pasando a
un jugador que está en el espacio, una vez que la defensa ha sido arrastrada afuera
del espacio.

1. Patrones de juego del lado ciego y movimientos a la derecha

En los próximos diagramas se muestran dos ejemplos del uso de lado ciego.
Cualquier movimiento por el ciego debe estar basado en el ancho que inicialmente
está disponible. Pero una vez que se haya quebrado la línea de ventaja, se puede
usar la técnica de pases para crear mayor espacio. En ambos ejemplos el primer
receptor recibe la pelota, alejándose del defensor Nº 6.

Diagrama 2 – Nº 10 corre por el ciego
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Diagrama 3 – Nº 10 y Nº 12 corren por el ciego

Diagrama 4 – Método incorrecto de correr por el ciego

Por el primer receptor, aquí el Nº 10, corre en arco, se crea tiempo para que el
defensor Nº 6 avance para hacer un tackle.
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2. Patrones múltiples

En este patrón, el posicionamiento inicial de los jugadores atacantes apunta a
atraer a la defensa afuera del espacio que podrá ser usado. Si lo hacen habrá
disponible un conjunto de opciones y si no lo hacen habrá disponible otro conjunto
de opciones.

Diagrama 5 – Patrón de sobrecarga básico

En este patrón se puede usar una opción para atacar a la oposición. Como se
puede ver por el posicionamiento de los jugadores, la línea de backs del lado
abierto está posicionada del lado ciego y el lado ciego usual está del lado abierto.
Los jugadores defensores oponentes reaccionarán a esto de varias maneras.
Observando cuáles pueden ser esas maneras y luego usando una opción que las
explote es como se puede obtener una ventaja.
Algunas de los más probables cambios en el posicionamiento de los defensores
son:
• Nº 9 se va a la derecha 
• Nº 10 se va a la derecha
• Nº 15 se va a la derecha
• Nº 8 se forma del lado de afuera del Nº 7 a la derecha del scrum.

Cada uno de estos cambios en la posición de la defensa ofrece opciones de correr,
pasar y patear que resultarán en poder quebrar la línea de ventaja o inclusive
marcar un try. Depende de los coaches y jugadores desarrollar estas posibilidades.

COACHING NIVEL 3 45

Scrum

A9

A11

A15

A12
A10

A13

A14

D9

D10D12D13D14

D15

D11



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

3. Patrón tres sobre tres (uso de la segunda ola)

Este patrón puede usarse desde el lineout y también desde el scrum cerca de la
línea de touch. El patrón usa todos los backs del lado abierto, en dos oleadas de
tres jugadores. La primera oleada está formada por los Nº 10, 12 y 13, y la segunda
por los Nº 11, 14 y 15. El objetivo es aumentar la cantidad de jugadores que se
pueden usar en ataque, para confundir a la defensa. El posicionamiento del Nº 14
depende de la confianza que se tiene que los forwards puedan obtener su propio
lineout o pelota de scrum.

Diagrama 6 – Formación inicial del patrón tres sobre tres

Algunas de las opciones que se pueden usar son:
• Usar todos los backs Nº 14, 15 y 11 afuera del Nº 13.
• Nº 14 y 15 entran en la línea de backs en los huecos entre el 10, 12 y 13.
• Salteos varios del 9 al 12, 10 al 13, 10 al 14, 12 al 14 o 15 afuera del 13.
• Nº 9, 10 y 12 redoblan al jugador al que le han hecho el pase, para atravesar el
hueco hacia el que corren o pasar a la segunda ola de los Nº 14, 15 y 11.

Todas estas opciones se basan en tener más atacantes que defensores y pasar la
pelota a un espacio al que entró un jugador atacante sin marca. Esto puede ser del
lado de afuera de la defensa o en huecos ente los jugadores defensores.
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4. Redoble

Este patrón puede usarse desde el lineout y el scrum, a pesar de que desde un
scrum elimina la opción del ciego. El patrón fue desarrollado como consecuencia
de la creciente necesidad de jugar a través de la defensa, más que delante de ella,
hasta que el espacio haya sido creado.

Diagrama 7 – Formación inicial para el patrón de redoble

Hay muchas variantes. La eficacia de este patrón está en decidir cuál es el
probable comportamiento de la defensa y pasar al jugador sin marca cuando esto
ocurra. Para poder hacer esto, se necesita mucha práctica y llevándolo a cabo en
los partidos, los jugadores aprenderán la eficacia de este patrón.
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5. Patrones defensivos agrupados de ataque

Un patrón defensivo agrupado es el que tiene una cantidad de defensores mayor
que el de atacantes. El punto de ataque determinará la cantidad de jugadores que
se agruparán en un punto de la línea de ataque. Las Leyes impiden que esto ocurra
en el scrum y el lineout, por consiguiente es más probable que ocurran en el juego
posterior a un tackle.

La tarea del ataque es penetrar a través de la defensa desplazando defensores
afuera del espacio para reducir la cantidad en escena. Esto se puede hacer de
varias maneras, todas las cuales tienen un principio en común. Todos los atacantes
deben amenazar a la defensa jugando en ella y a través de ella. Si el ataque juega
delante de la defensa, simplemente va a estar vagando por el campo para hacer
que la defensa haga un tackle más eficaz cuando el portador de la pelota intente
penetrar.

En muchas maneras, es lo contrario del ataque de los reinicios en los que la pelota
puede desplazarse lateralmente al espacio antes de avanzar ya que el espacio no
existe. Acá está la necesidad de atacar a la defensa avanzando de un modo lineal
para crear espacio y luego usar rápidamente ese espacio pasando lateralmente al
espacio antes de penetrar.

6. El maul

Si el portador de la pelota se para ‘en el tackle’ asegurando que la pelota esté
arriba del suelo, se puede formar un maul con rápido apoyo que sella la pelota,
bloqueando, asidos, y pasando la línea de la pelota. Esto es seguido del rápido
traslado de la pelota a un jugador enlace detrás de la línea de contacto. Aún si el
impacto inicial de la oposición empuja el maul hacia atrás, el posterior apoyo
debería impedir esto. La movilidad de la pelota afuera del suelo permitirá que el
maul gire alrededor del punto de presión y del impulso hacia adelante generado.

No importa que defensa se use, obligará a usar más defensores, creando más
espacio lateral para el ataque. En la medida que la pelota sea entregada antes que
el maul se estacione, esta ventaja será conservada creando oportunidades de
ataque.

El maul avanzando desplaza hacia atrás la pantalla defensiva como una unidad, y el
espacio es creado para el ataque de la unidad de la línea de backs.

7. Opciones de kicks

Fuertes tackleadores y mayor número en la línea defensiva puede impedir que el
equipo atacante avance. Puede tener que recurrirse a la patada. Estos kicks
pueden ser:
• recuperables, en profundidad para inicialmente sacrificar posesión para ganar una
mejor posición en el terreno; pueden ser patadas a cargar, rastrón o sombrero 

• largas patadas al espacio, con un seguimiento para tacklear al portador de la
pelota oponente.
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Corrección de errores en el ataque
de la línea de backs
Es mejor aislar cada causa principal de problemas y usar los factores clave como
un listado de control para corregir errores.

Error común 1: alineación demasiado profunda

Método de identificación: al recibir la pelota

• Pasar la pelota con las manos del medio scrum al centro.

• Usar un centro defensivo para quebrar ‘moderadamente’, es decir, dentro de las
Leyes, desde una posición en línea con el lugar en que debería estar el último pie.
Si el centro atacante recibe la pelota a más de 4 metros del defensor, la
alineación está empezando a ser demasiado profunda. Este es un criterio general
y se puede modificar de acuerdo a la velocidad del centro, pero la mayoría de los
centros deberían poder recibir y dar el pase dentro de los 3 metros. Si, por otra
parte, el centro está recibiendo la pelota y el tackle al mismo tiempo, la alineación
es demasiado plana y la línea de backs debería modificar la profundidad o hacer
los pases más rápido. La alineación de un lineout es diferente cuando se abre la
pelota sin que el lineout se mueva de la línea del lineout. Aquí tendremos una
distancia mayor entre los jugadores de la línea de backs. Los jugadores adentro
del Nº 13 tendrán que usar sus líneas de carrera para comprometer a la defensa
para que ese Nº 13 sea marcado por un defensor solamente.

El objetivo es tratar de mover la pelota lo más plano que se pueda a lo ancho.
Ponerse demasiado profundo permite a la defensa desplazarse a lo ancho con el
juego y más de un defensor puede concentrarse en el portador de la pelota.

Puede generarse confusión si se pide que los pases se hagan lo suficientemente
cerca de la defensa como para impedir que la defensa se corra a lo ancho del
campo. Para cumplir este pedido la línea de backs puede inicialmente pararse
plana. Esta formación plana significa que cualquier desplazamiento hacia adelante
sea lento o inclusive que la línea de backs quede estática. En toda situación, la
defensa no se verá muy comprometida. Es mejor pararse profundo, correr para el
pase y recibir la pelota plano con suficiente tiempo y espacio para reaccionar a la
defensa.

Método de corrección: profundidad inicial

Habiendo hecho el control indicado, marque el punto en que los centros se
encuentran, es decir, la línea de tackle. Ésta se encuentra normalmente entre 4 y 10
metros atrás de la línea de ventaja. Si los patrones de ataque se concentran afuera
del centro, los pases deben realizarse antes de este punto. Se puede reducir la
profundidad en movimientos sin los Nº 10 y 12.

Si el punto de contacto está a más de 10 metros de la línea de tackle, el problema
puede ser de alineación o velocidad lenta de manos. Se dificultará el juego de
backs a lo ancho y el apoyo de la tercera línea ya que cada pase hacia atrás lleva
la pelota más lejos de la línea de ventaja.
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Una manera de reducir la profundidad en la alineación es el salteo. Se debe hacer
cerca de los oponentes impidiendo al mismo tiempo la intercepción. Si el salteo se
hace demasiado lejos de los oponentes, los defensores de cada jugador salteado
podrán correrse hacia el receptor. Esto puede provocar una superposición en la
defensa hombre a hombre o inclusive darle una ventaja a la defensa.

El problema principal que debe ser corregido para reducir la profundidad es la
lentitud de la velocidad de las manos.

Los pases efectuados por los backs de adentro deben ser trasladados uno o dos
pasos antes de ser realizados. La diferencia de tiempo que hay entre el pase de un
buen medio scrum y el de un medio scrum promedio puede ser de hasta un
segundo. En ese tiempo el centro opuesto puede llegar a correr hasta siete metros,
forzando la alineación de backs esa distancia hacia atrás cuando vayan a realizar el
mismo movimiento la próxima vez. Si el Nº 10 es medio segundo más lento se
perderán hasta 10 metros.

Los jugadores pueden recibir un pase cerca de la defensa. Pero al pasar a un
receptor más profundo, y no plano ambos comprometerán a la defensa y recrearán
espacio para el receptor. El receptor se debe alinear en forma anticipada a que esto
ocurra para ganar tiempo para reaccionar a la situación cambiante.

La clave para reducir la profundidad de la alineación es mejorar la eficacia del pase
para reducir el tiempo de reacción de la defensa.

• Si el centro está llevando la pelota demasiado lejos, adelantarse algunos pasos.
En la medida que no avancen lentamente el movimiento puede funcionar.

• Si los backs oponentes suben lentamente (frecuentemente en pelotas de rucks si
les falta un jugador) ajuste la profundidad a eso poniéndose más planos.

• Si se logra una alineación poco profunda, se producirá una mejora en el juego de
la tercera línea. Por ser ellos los que brindan el apoyo al portador de la pelota
tendrán menos distancia que correr e inclusive podrán corre directamente
adelante hacia la pelota sin tener que haber retrocedida inicialmente.

• La alineación inicial puede ser profunda. La defensa se ve comprometida si los
backs usan esta profundidad para avanzar hacia los pases recibiendo plano. Eso
genera espacio para el próximo receptor.

Desde la posesión del lineout

La alineación inicial no es necesario que esté más atrás de la línea de offside del
ataque, porque las líneas de backs ya están a 20 metros de separación entre ellas
según lo estipulado en la Ley. Cuando la pelota se abra inmediatamente desde la
línea del lineout, la línea de backs debe adelantarse rápidamente, arrancando tan
pronto como la pelota deje las manos del saltador que la atrapó, manteniendo su
alineación en relación con los jugadores de adentro.

El Nº 10 recibe la pelota aproximadamente cuatro o cinco metros atrás de la línea
de ventaja, usando la ventaja de los 20 metros de espacio. El centro después,
recibirá la pelota muy cerca de la línea de ventaja. Cuando esto se hace bien la
línea de tackle y la línea de ventaja son las mismas.
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Una opción posterior es un salteo plano del Nº 9 al Nº 12 efectuado muy cerca de
la línea de ventaja, dando tiempo al Nº 12 para recibir la pelota. Esto puede ser
muy útil para crear un movimiento de avance.

En la medida que la velocidad de manos sea rápida, al recibir la pelota la alineación
muchas veces puede ser demasiado plana. Los jugadores con manos lentas
perderán confianza y se ‘ahogarán’ cuando reciban la pelota, yendo al contacto y
no haciendo el pase. El pase no generará espacios y resultará en una pelota
‘estrellada’. Practicar manteniendo la alineación y mejorar el manejo con intensivas
prácticas con oposición.

Error común 2: ancho de la alineación

Método de identificación: alineación demasiado ancha

Esto se puede identificar normalmente cuando el espacio lateral se ve restringido
para los backs exteriores por la lentitud de los pases de jugadores que tiran en vez
de pasar la pelota, usualmente con la mano menos hábil y por jugadores que
corren de costado antes de hacer el pase. Todas estas acciones otorgan espacio a
la línea defensiva y el portador de la pelota será tackleado bien atrás de la línea de
ventaja.

Método de identificación: alineación demasiado angosta

Esto no ocurre muy a menudo. El ancho de la alineación se pude modificar para
tratar de sorprender a la oposición. De la misma manera alinearse demasiado
ancho puede generar espacios entre los defensores dispersándolos, la alineación
angosta puede usarse para agrupar defensores creando espacio afuera del Nº 13.

Las condiciones climáticas y la falta de habilidad de los jugadores para hacer
pases con su mano menos hábil pueden reducir el ancho. En el caso de los
jugadores zurdos, el pase más débil será a la izquierda y para los jugadores
diestros el pase será débil para la derecha.

Práctica progresiva para mantener la correcta alineación

Paso 1
Utilice conos para marcar las líneas de ataque, tackle, ventaja y defensiva y haga
que los jugadores practiquen con ellas.

Paso 2
Practique realinearse atacando sobre una de las líneas que cruzan el campo, es
decir, línea de 22m, la línea de mitad de cancha o la línea de 10m. Cuando la pelota
llegue al último receptor, haga que los jugadores pongan la pelota sobre la línea y
se realineen con ella. No se permite que ningún jugador cruce la línea con la pelota,
es la línea de tackle imaginaria pero deben correr derecho y no a lo ancho del
campo para evitar quebrar la línea. Usted puede simular oposición alineando un
armador de juego que debe recibir la pelota a 3-5 metros de usted para
comprometer y poner un penetrador en el espacio.
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Paso 3
Diseñe un ejercicio que obligue a los backs a realinearse de pelotas en diferentes
partes del campo o a realinearse corriendo en diferentes direcciones. Ver el
ejercicio ‘Alrededor de los conos’ que se explica en el manual del curso de
Coaching Nivel 2 del IRB.

Paso 4
Practique inicialmente contra defensores, con un defensor marcando al armador de
juego agregando más defensores a medida que los jugadores mejoran. Los
defensores deben modificar los factores clave de la alineación, ancho y
profundidad forzando al ataque a ajustarse a cada situación. Alineamientos más
profundos o más cercanos pueden ser necesarios del lado débil.

Recuerde que el objetivo de todas las prácticas de ataque de la línea de backs es
primero identificar y luego usar el espacio. El próximo paso consiste en crear el
espacio y usarlo. Esto significa que la cantidad en defensa debe ser menor que los
que atacan de modo que haya espacio disponible para ser identificado y usado. Al
principio el espacio debe ser obvio con una defensa predecible y progresivamente
será cada vez menos.

Error común 3: correr para el costado

Método de identificación

Durante el partido, es difícil identificar cuánto se corre para el costado desde el
costado del campo.

Un síntoma de que los backs de adentro están corriendo para el costado después
de una posesión de lineout es cuando el wing del lado abierto recibe la pelota más
allá del poste de goal externo.

¿Por qué los jugadores corren para el costado?

• Puede ser una herencia del rugby juvenil en el que a los jugadores se les permite
correr para el costado y alrededor de los oponentes.

• Los jugadores se sienten más cómodos cuando los oponentes los tacklean de
costado en vez que de frente.

• Permite correr más y por lo tanto hay más tiempo para pensar.
• Los jugadores corren de costado en el acto de hacer un pase, forzando a los
backs de afuera a ir de costado. Pueden haber estado corriendo en apoyo antes
de haberles sido pasada la pelota.

• Los jugadores tratan de correr hacia un espacio y tienen dificultades para
enderezar.

• Los jugadores no aprecian que es mejor mantener a la defensa y pasar al espacio
que correr hacia ella.

• Los jugadores pueden correr para el costado a propósito para crear espacio en la
dirección opuesta.

Golden rule

“The space that is created for

penetration by a team mate is

the space the player(s) has just

moved away from and not the

space they are presently

running into.”

Players must appreciate this

rule so they can identify the

space and be skilled at

passing into it.
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¿Por qué los jugadores no deberían correr para el
costado?

• Se usa el espacio lateral de los jugadores exteriores.
• Dificulta el apoyo ya que los jugadores exteriores corren más alejados de los
jugadores de apoyo.

• Es más difícil quebrar por afuera y si se quiebra por adentro los defensores
interiores que venían corriendo la marca los controlan más fácilmente.

• Fuerza a los jugadores que penetran hacia su marca asignada en vez de forzar al
tackleador a tener que tomar una decisión sobre a quién tacklear y cuándo
reaccionar.

• Facilita el corrimiento de la defensa.
• Trasladar la pelota es un método más lento de mover la pelota hacia el costado
que el pase.

• En forma legítima los jugadores pueden correrse lateralmente en forma deliberada
y pasar atrás al espacio del que han sacado a la defensa.

Error común 4: la línea avanza lentamente

Método de identificación

Avanzar lentamente antes de la recepción puede ser detectado mirando como  un
jugador recibe la pelota sobre la cadera con el mentón sobre el hombro, es decir, el
pase va al costado del jugador y no al frente.

Razones

• Salir demasiado pronto provocando que la pelota sea recibida en la cadera. Esto
provoca una demora ya que lleva su tiempo pasar la pelota alrededor del cuerpo.
Esto permite que la defensa avance y el armador de juego no tenga el tiempo
suficiente para distribuir la pelota.

• Este problema se origina en que los jugadores piensan que se van a quedar
retrasados ya que la línea se está desplazando hacia adelante. Pueden no tener
confianza en su velocidad.

• Frecuentemente se culpa a los coaches de hacer que sus backs practiquen sin
oposición permitiendo de ese modo que los backs interiores corran demasiado
rápido y demasiado lejos.

• Frecuentemente el jugador que efectúa el pase provoca que los jugadores
exteriores avancen lentamente al ‘disparar’ pases que son balazos y no permiten
que el receptor corra hacia la pelota. Esto fuerza al receptor  a pararse plano para
recibir la pelota.

• El receptor compensa en demasía la falta de ritmo parándose inicialmente más
plano en el espacio y en segundo término saliendo demasiado temprano.

Soluciones

Las líneas de backs con frecuencia avanzan lentamente moviéndose cuando piensan
que el medio scrum va a obtener la pelota en vez de hacerlo cuando es pasada. Se
deberían desplazar juntos, manteniendo la alineación y moviéndose hacia el pase. La
pelota debe ser pasada ‘amigablemente’ con algún ‘tiempo de retención’ de la pelota
para que el receptor no actúe ansiosamente poniéndose plano sino que pueda
acelerar hacia la pelota. Además, los pases deben recrear el espacio que ha sido
usado por el jugador que hace el pase. El jugador que hace el pase le debe transmitir
al receptor confianza de que el pase permitirá mantener la alineación.
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Error común 5: hacer el pase al jugador

Método de identificación

Si el error de avanzar lentamente ha sido corregido y los jugadores aún siguen
recibiendo la pelota en la cadera, el jugador que hace el pase puede no estar
poniendo la pelota delante del receptor.

Razones

1. El jugador que hace el pase piensa que lo van a criticar si la pelota va al suelo
delante del receptor. Cuando los jugadores eran más jóvenes y no corrían rápido
hacían los pases al jugador. Por consiguiente les resulta difícil ajustar el pase al
espacio delante del receptor.

2. Sienten la necesidad de identificar visualmente al receptor antes de hacer el
pase. Se debe usar el sonido y la vista, no solamente la vista.

Soluciones

• Los jugadores corren en formación arrojando la pelota fuera del alcance del
receptor pero con cierto ‘tiempo de retención’ de la pelota. El receptor acelera
para recibir la pelota y resulta un pase ‘perfecto’.

• El receptor debe pedir cada pase. Esto permite que el jugador que hace el pase
sepa que el receptor está en posición y desea el pase en ese momento. Esto
elimina la necesidad de que el jugador que hace el pase identifique visualmente el
blanco. Además reduce la necesidad de ‘apurar’ el pase una vez hecha la
identificación ya que se necesitará menos tiempo.

Practica para superar el problema

La mejor práctica para superar el problema del pase al jugador es hacer que los
jugadores hagan pases en la línea de backs pero que sólo el medio scrum mire el
pase. Los otros no deben mirar y los receptores deben pedir el pase en el
momento en que las manos del jugador interior reciben la pelota. Después de hacer
esto varias veces, en el partido los jugadores mirarán en el momento en que
efectúan el pase y no antes. Al hacer el pase antes de ver al jugador, ellos hacen el
pase, guiados por el sonido, adelante del receptor.
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Error común 6: cantar el juego

Método de identificación

Los jugadores cantan los movimientos comportándose de modo que su
posicionamiento y lenguaje corporal puede ser leído por sus oponentes. Hay varias
maneras en que los jugadores cantan sus intenciones a la oposición.

Movimiento de cabeza
• El gran movimiento de cabeza e identificación visual que se mencionó en el error
anterior también canta la intención del jugador de hacer el pase e identifica al
receptor. Esto provoca que el defensor sepa que el jugador no va a quebrar y le
permite a ese jugador correrse hacia afuera para marcar al próximo jugador o a la
línea.

• La mayoría de los ‘cabeceadores’ no están seguros si el defensor sigue
comprometido cuando se hace el pase ya que están mirando en dirección del
pase.

• Los Nº 10s y 12s cantan la jugada temprano por la necesidad de tener más
acciones de brazos o la necesidad de detenerse cuando se tire un salteo. La
defensa se correrá inmediatamente creando un hueco, que frecuentemente es
ocupado por el jugador que hace el pase.

Modificación de la posición demasiado temprano
• Cuando un full back o wing ciego se ubican en la línea se supone que son el
jugador extra. El jugador debe ingresar a la línea desde atrás, generalmente
desde su posición normal o desde atrás del armador de juego.

• Los jugadores afuera del espacio a ser usado para penetrar no deben salir
demasiado temprano para dejarle lugar al penetrador. Esto se realiza mejor en la
medida que el juego se desarrolla de modo que el defensor duda entre dos
opciones: marcar al penetrador o al próximo jugador en la línea.

• El jugador que penetra debe correr al espacio al que la pelota ha sido pasada lo
más tarde posible, reduciendo el tiempo de reacción de la defensa.

• La línea de carrera debe ser desde adentro o afuera del espacio al que se corre,
no directamente desde atrás del mismo.

• Si un defensor está adentro o se ha desplazado al espacio, la pelota debe ser
pasada al jugador que quedó libre por el comportamiento del defensor que se
desplazó al espacio vacante.

• El jugador que penetra debe recibir el pase cerca del jugador que hace el pase de
modo que el jugador esté lo más lejos posible del próximo defensor en la línea de
backs.
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Error común 7: ingresar a la línea de backs
demasiado temprano

Método de identificación

Cuando el jugador extra entra demasiado ancho, esto indica que la pelota ha sido
pasada demasiado temprano. El jugador se ve forzado a ir a lo ancho para generar
espacio de penetración porque los pases tempranos le han dado a la defensa
suficiente tiempo de reacción. Esto resultará en que el penetrador corra hacia el
defensor, el defensor no tendrá que ir a defender, es decir no se sacará al defensor
del espacio. 

Los movimientos de backs están diseñados para penetrar o superar por afuera a la
defensa del equipo oponente. Si el defensor avanza temprano para tacklear al
jugador extra, esto libera al próximo jugador de la línea de backs. La pelota debe
ser pasada directamente a este jugador, salteando al penetrador original. El
receptor ahora se convierte en el penetrador. 

La ejecución del pase se debe hacer en el último momento que resulte práctico y el
armador de juego debe ‘mantener’ al defensor oponente no mirando al penetrador.
Si la marca del armador de juego se desplaza para tacklear al penetrador, el
portador de la pelota está libre para amagar un pase y pasar por el hueco que se
ha creado.

Conclusión

Estos son algunos de los problemas y, si bien pueden ser básicos, son los básicos
los que se cometen con mayor frecuencia. Hay que aislar los problemas y
resolverlos uno por vez.

El éxito de los movimientos de las líneas de backs tienen poco que ver con su
complejidad. El éxito reside en la oportunidad, los pases ‘amigables’, la reducción
del tiempo de reacción de la defensa y, sobre todo, practicar la capacidad del
portador de la pelota de ‘leer’ la situación o decidir la opción de pase correcta.

Las prácticas que pongan foco en el desarrollo de las destrezas individuales
resultarán en que los movimientos ocurrirán intuitivamente. Practicando una
cantidad de movimientos como una unidad de ataque de la línea de backs esto no
se logrará.
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Patrones defensivos

¿Debemos marcar ‘hombre a hombre’ o ‘marca corrida’?

La mayoría de los equipos tendrá un patrón de defensa standard. Cualquier
modificación a este patrón de defensa debe hacer que el patrón sea más eficaz.
Esto puede hacerse si la oposición le da a la defensa más tiempo y espacio para
reaccionar al comportamiento del ataque. Esto lo hacen siendo lentos u operando
demasiado lejos de la defensa, o ambos. Un ejemplo de un equipo en defensa que
usa este espacio eficazmente es el que cambia de la marca ‘hombre a hombre’ a
‘marca corrida’ cuando se inicial el ataque.

Si el ataque tiene la habilidad que le permite operar cerca de la línea de tackle, el
tiempo y espacio serán menores. El tiempo de reacción de la defensa será limitado
y habrá poco tiempo para hacer ajustes.

Pero si el ataque realiza un movimiento a cierta distancia de la defensa, la defensa
podrá cambiar de marcar al portador de la pelota inicial al próximo jugador en la
línea de backs, es decir, se corren uno para afuera.

Diagrama 8: Defensa hombre a hombre

En este ejemplo la defensa tiene poco tiempo para ajustarse y el Nº 11 puede
penetrar.
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Diagrama 9: marca corrida

En este ejemplo, la marca tiene tiempo para cambiar y correrse. El Nº 10 se corre
para tacklear al Nº 12 porque el Nº 10 atacante pasó la pelota demasiado rápido.
Esto permite que el Nº 12 tacklee al Nº 13.

Los equipos en defensa pueden crear este espacio si no avanzan demasiado
rápido.

Si bien algunos jugadores atacantes pueden saber que deben avanzar antes de
hacer el pase para comprometer a la defensa, otros no. Efectuarán el pase
temprano y permitirán que la defensa tenga tiempo y espacio para cambiar. Esto es
particularmente importante en el juego en que el ataque pueda tener más jugadores
que la defensa. Si hay suficiente espacio hasta la línea de goal la defensa podrá
mantener la alineación permitiendo que el ataque reaccione y, si el pase es
demasiado temprano, la defensa podrá cambiar a ‘marca corrida’ para
contrarrestar esos jugadores extra.

Si el jugador atacante atrae a su marca el equipo no estará peor y mantendrá
todavía su patrón de defensa intacto.

COACHING NIVEL 3 58

A10

A10A9

A11

A15

A12

A12

A13

A13

A14

A14

Lineout

D14

D10 D12 D13

D11
D15

Líneas de carrera

Líneas de pase



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

Defensa de afuera a adentro

Marcar ‘de afuera a adentro’ va contra todas las recomendaciones. Esto es porque
al ubicarse para defender se crea un espacio en el lugar que deja el tackleador.
Este espacio está lejos de los otros defensores. Por otra parte marcar de ‘adentro a
afuera’, le ofrece al ataque sólo una dirección a la que todos los otros defensores
se están desplazando. Pero este principio de defender de adentro a afuera se basa
en la suposición de que el portador de la pelota está intentando pasar la pelota al
espacio y que otro defensor no entrará al espacio para defenderlo.

Un patrón de defensa agrupado reduce las opciones de ataque a ‘pick and go’ por
el canal o que el primer receptor choque en la línea de ventaja. Por ser numerosa la
defensa, el espacio dejado al defender de afuera a adentro será ocupado. En
segundo término, al chocar, la principal intención del portador de la pelota es ganar
terreno seguido de mantener la posesión para su equipo. Es poco probable que la
pelota sea pasada.

Se obtiene una mejora porque los jugadores delante del portador de la pelota han
pasado la pelota empujando, creando un ruck. Al empujar a la oposición para atrás,
se crea espacio detrás, permitiendo que el próximo jugador levante la pelota y
avance. Los tackleadores tienen dificultades para desplazarse hacia sus tackles
porque el espacio directamente delante de ellos está bloqueado. Aunque se
pudiera efectuar un tackle, resultará difícil ir lo suficientemente abajo para
completar el tackle, y forzar la liberación de la pelota.

Los jugadores pueden también ser bloqueados desde adentro, pero rara vez son
impedidos de venir a tacklear de adentro a afuera. Esto permite que se hagan
tackles bajos. En la medida que la oposición esté atacando usando un hombre
menos en los primeros receptores y forwards de choque, la defensa de afuera a
adentro ofrece una buena opción.

Cuando los jugadores atacantes reconozcan que al ingresar se crea espacio lateral,
la defensa, probablemente los backs, deben cambiar rápidamente y marcar de
adentro a afuera.
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Patrones de juego: reinicios
1 - Kicks de inicio y reinicio

Presentación

El objetivo del kick de inicio es tratar de recuperar (u obtener) posesión de la
pelota, o ganar terreno (o impedir que sea ganado). Kicks cortos y altos en kick-offs
y salidas de 22m sirven para recuperar la posesión, mientas que kicks largos, tan
profundos en el campo de juego como lo permiten las Leyes, sirven para ganar
terreno. 

El objetivo es perseguir persistentemente, ajustados a un patrón, haciendo
contacto con la oposición tan pronto como sea posible. Al tacklear y crear disputas
por posesión el objetivo eventual es recuperar la pelota. 

Si la oposición elije devolver la pelota pateándola, la posesión será más fácilmente
recuperada, pero normalmente, la posición en el campo no será tan favorable.

Roles funcionales
1. Pateador (equipo que patea)
2. Saltador / jugador que atrapa la pelota (ambos equipos)
3. Levantador (equipo receptor)
4. Barredor (ambos equipos).

1. Pateador

El objetivo del equipo del pateador es recuperar la pelota una vez que haya sido
pateada. Para lograr esto, el pateador debería patear la pelota lo suficientemente
alta para que el jugador que atrape la pelota tenga tiempo para llegar hasta debajo
de la pelota y atraparla.

Este tipo de kick es difícil. La precisión del kick está afectada por la firmeza del
terreno y las condiciones climáticas. En condiciones de terreno blando o con viento
a favor, puede ser mejor opción una patada larga.
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Factor clave: pateador

1
Reiniciar con una patada con la suficiente altura para permitir que la pelota
sea recuperada o con la suficiente precisión para que el equipo esté lo más
adentro del territorio del equipo oponente que sea posible.
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Entre las opciones se encuentran:

• Patear a un forward oponente detrás de la mayoría de los forwards de la
oposición. El jugador a apuntar es normalmente el que esté parado justo afuera
de los 22 metros. Recuerde, la pelota no puede ser pateada directamente al
touch desde afuera de los 22 metros. Jugadores que sean rápidos persecutores
pueden tacklear al jugador que atrapa la pelota. Una vez tackleado, el jugador
tendrá algunos jugadores de apoyo detrás de él que inmediatamente podrán
desplazarse en apoyo. Entonces los compañeros del jugador tendrán que
retroceder antes de que puedan avanzar. Aún cuando se haga un pase a un
jugador adentro de los 22 metros, este pase llevará tiempo. Ambas situaciones
permitirán que el equipo del pateador aplique presión. La posesión será
recuperada inmediatamente o el equipo lanzará la pelota en el lineout resultante.

• Patear profundo a la bandera y usar los jugadores más rápidos para perseguir la
pelota y apurar el kick de devolución y que por lo tanto no alcance distancia. El
patrón de persecución debe llevar al pateador a la línea de touch reduciéndole el
ángulo de su patada. Independientemente de las opciones utilizadas, el objetivo
sigue siendo el mismo: recuperar la posesión de la pelota. Esto puede lograrse ya
sea corriendo y atrapando la pelota o forzando una patada al touch que nos
conceda el lanzamiento en el lineout resultante.

2. Saltador / jugador que atrapa la pelota

Equipo del pateador
Este rol sólo tendrá alguna relevancia si el kick es recuperable, en vez de ser una
patada para la que el plan es conceder la posesión inicial y aplicar presión con la
esperanza de ganar el lanzamiento en el lineout.

Los jugadores del equipo del pateador deben modificar el ángulo desde la línea de
touch para correr hacia adentro por la pelota. Esto les permite ver la pelota
claramente durante el vuelo.
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Factores clave: saltador / jugador que atrapa la pelota

1 Jugar con un patrón como una miniunidad.

2 Estar en posición de desplazarse hacia la pelota.

3
Disputar la pelota saltando y girando durante el vuelo de la pelota dando la
espalda a los oponentes.

4 Atrapar o cachetear la pelota a los compañeros.
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Cuando salten para atrapar la pelota, podrán girar en el aire dando la espalda a sus
oponentes.

Si la pelota es atrapada de este modo, el jugador que atrapa la pelota aterrizará
teniendo una sólida posición para proteger la pelota. Si la pelota es cacheteada,
será golpeada hacia atrás y los compañeros podrán recuperarla.

Equipo receptor
Con la creciente cantidad de kicks que se hacen, el posicionamiento inicial del
jugador que atrapa la pelota es muy importante. Si los jugadores que atrapan la
pelota están parados directamente debajo de la pelota, serán superados por sus
oponentes que salten por la pelota y la atrapen. Los jugadores que atrapen la
pelota deben tener la suficiente profundidad para desplazarse hacia cualquier
patada que aterrice fuera de la zona de 22m. 

El jugador que atrapa la pelota puede llegar a tener que desplazarse a cierta
distancia para atrapar la pelota. Por eso, será difícil para los sostenedores trabajar
con el jugador que atrapa la pelota como una miniunidad. Esto se puede resolver
variando las posiciones en profundidad más que lateralmente. Dos jugadores que
atrapen la pelota pueden pararse uno detrás del otro, el primero a 15-18 metros de
la línea de mitad de cancha y el segundo en la línea de 22m. Esto minimizará sus
movimientos y los jugadores levantadores del jugador que atrapa la pelota podrán
cumplir su rol.

Los jugadores que atrapan la pelota del equipo receptor también deben girar hacia
sus compañeros cuando saltan. Si la pelota es atrapada estarán en una buena
posición para formar un maul. Si la pelota no es atrapada limpiamente, el cacheteo
debe ser hacia sus compañeros y no hacia adelante.

3. Levantador

La técnica es similar a levantar en el lineout. Pero el apoyo puede ser inmediato
asistiendo en el salto por la pelota al jugador que atrapa la pelota. 

El jugador se debe mover con el saltador, posicionándose detrás, con el vuelo de la
pelota. Cuando levante al jugador le debe dar la máxima altura y estabilidad
manteniendo una posición de cuclillas de costado a los oponentes y trabando los
brazos extendidos completamente. El jugador debe anticipar el impacto y afirmarse
para absorberlo, tomándose del jugador que atrapa la pelota y formando un bloque
de un lado cuando se forme el maul.

COACHING NIVEL 3 62

Factor clave: levantador

1
Ponerse en pareja con un saltador / jugador que atrape la pelota y ayudar a
ese jugador en el aire a atrapar la pelota.

2 Proporcione estabilidad para ese jugador mientras atrapa la pelota.

3 Garantice un regreso seguro a tierra del jugador que atrapa la pelota.
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4. Barredor

Los barredores son los jugadores que están listos para recuperar la pelota si no es
atrapada sino cacheteada hacia ellos. Si la pelota es atrapada, su papel cambia
rápidamente ya que se desplazan para formar un ruck o maul o adoptar posiciones
para correr, pasar o patear la pelota.
Como el juego de fases normalmente no se forma inmediatamente del cacheteo, no
hay líneas de offside. Por esta razón un barredor puede asumir una posición
delante de la pelota para atrapar el cacheteo de la oposición.

Otro rol que estos jugadores de apoyo cumplen puede ser el de corredor. En este
papel el medio scrum hará un corto pase al corredor que estaba parado fuera del
ruck o maul. Al explotar hacia la pelota, el jugador apunta a quebrar la línea de
ventaja e iniciar un impulso hacia adelante. Esto puede ser muy efectivo si el lado
ciego está descubierto. Para evitar ésta potencial manera de contraatacar, el
equipo pateador puede apuntar a poner la pelota lo más cerca posible de la línea
de touch, para no tener que marcar ambos lados del ruck o maul, en caso de
perder la posesión.
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Factor clave: barredor

1
Posicionarse directamente delante o detrás para recuperar la pelota
cacheteada por el saltador.

2 Estar preparado para convertirse en portador de la pelota

3 Al recibir la pelota, elegir la mejor opción disponible
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Análisis de patrones de kicks de inicio

El equipo pateador

Kicks cortos

La posesión de salidas de 22m y salidas de mitad de cancha puede ser
inmediatamente recuperada pateando a la mínima distancia requerida por la Ley.
Esto es: 10 metros para kick-offs, y que pase la línea de 22 metros para las salidas
de 22m.

Para recuperar la pelota, el kick debe ser lo suficientemente alto para darles a los
jugadores tiempo para disputar la pelota. Para lograr esto, se debe usar todo el
ancho del campo. De este modo la pelota podrá estar suficiente tiempo en el aire,
pero sólo viajará la mínima distancia hacia adelante, y podrá ser disputada.

Posicionamiento para disputar la pelota
Para disputar la pelota los compañeros se deben parar más cerca de la línea de
touch que del lugar donde es probable que caiga la pelota. Esto permite que los
jugadores corran hacia la pelota. La línea directa de carrera o una carrera por
dentro de la posición de la pelota resultará en que la pelota se aleje del jugador que
la quiere atrapar lo que dificultará las cosas. Este es el caso cuando las patadas se
hagan al centro del campo. El kick tiene que ser lo suficientemente alto para
permitir al jugador que atrapa la pelota posicionarse cuando salte para atrapar la
pelota. También le da a los oponentes más tiempo para adaptarse.

El jugador que atrapa la pelota tendrá que saltar en el aire para atrapar la pelota
adelante de los oponentes y al hacerlo debe girar para quedar entre la oposición y
la pelota.
Si el kick es disputado se puede cachetear la pelota. Girar el cuerpo ayuda a evitar
cometer un knock-on. 

Los jugadores de apoyo deben posicionarse a ambos lados y a suficiente distancia
de sus oponentes para reaccionar al cacheteo. Normalmente los cacheteos se
producen directamente adelante o atrás de la disputa por la posesión.

Es una buena idea que a un jugador se le de el rol de tackleador, si la oposición
toma la pelota limpiamente. Un tackle bajo crea una disputa e impide a la oposición
formar un maul.

Opciones
No es necesario que los jugadores estén todos de un lado de la cancha. Si los
jugadores están esparcidos la oposición se verá forzada a ajustarse a eso. En ese
cambio, ellos pueden crear un desajuste numérico a favor del equipo en ataque.

Otra opción es patear alto y corto por el centro del campo. Si la pelota es
recuperada, ambos lados del campo quedan disponibles para atacar, pero, por
supuesto, si no, la oposición tiene la misma ventaja. Las condiciones predominantes
pueden determinar el éxito de esta estrategia, como cuando un equipo juega con
viento en contra e intenta salir de su campo pateando; puede ser difícil.
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Kicks largos

Los kicks largos en profundidad apuntan a ganar terreno, tal vez para estar dentro
del terreno de la oposición en la próxima detención en la que el equipo que ejecutó
el kick de inicio tendrá a su favor el lanzamiento. 

En todos los casos se debe considerar el pie favorable de los probables pateadores
de la oposición. Si patean con la derecha el kick se debería hacer a la izquierda del
equipo pateador y si son zurdos a la derecha del equipo pateador para que el
ángulo del kick de devolución sea menor y puedan ganar menos distancia.

Opciones
Hay dos opciones disponibles. La primera es patear profundo a la bandera para
que la mayoría de los compañeros receptores estén en una posición offside delante
de este jugador. Esto tienen un riesgo: patear al in-goal.

La segunda opción es patear para que la pelota sea atrapada justo afuera de los
22m. Como no se puede efectuar un kick directamente al touch, si el jugador corre,
puede ser tackleado para disputar la pelota. Si el jugador la pasa a un compañero
adentro de los 22m, esto lleva tiempo, permitiendo que el kick sea cargado.
Además este kick tampoco se puede ejecutar directamente al touch lo que impide
que la oposición gane terreno de esta manera.

El patrón de persecución
La clave para el éxito de un kick largo es el patrón de persecución, cuyo objetivo
es acorralar a la oposición en la línea de touch. Por lo tanto, los jugadores que
persigan por el centro del campo deben estar adelante de los que están más cerca
de la línea de touch.

El objetivo ortodoxo es forzar un kick al touch lo más cerca de la línea de goal de la
oposición como sea posible, logrando de ese modo una buena / mejor posición en
el campo y tener el lanzamiento.

Patrones de salidas de mitad de cancha

Los factores clave de los patrones del kick-off se explicaron en los cursos
anteriores. Algunos de los patrones que el equipo pateador puede usar son:

1. Patear al lado opuesto del campo al espacio detrás del wing del lado abierto.
2. Hacer un kick alto detrás de la primera línea del equipo receptor para que un
jugador pueda correr y atrapar o un kick muy alto justo después de la línea de
10m y en cualquier lugar para que sea disputable.

3. Apuntar a un receptor que esté parado afuera de la línea de 22m para que la
pelota no pueda ser pateada directamente al touch. El kick debe ser lo
suficientemente alto para reducir el tiempo que el jugador tiene para reaccionar.
Normalmente el jugador tendrá forwards delante de él que no podrán brindarle
apoyo. La presión puede resultar, si patean la pelota al touch, el lanzamiento es
para el equipo pateador.

4. Patear profundo a la bandera y usar los corredores más veloces del equipo para
correr a máxima velocidad por la pelota y apliquen presión. La presión aplicada
por el patrón de persecución elimina las opciones de correr y de pasar alentando
al jugador a usar el espacio en el canal al lado de la línea de touch.
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El equipo receptor

Recepción de kicks cortos

Anticipándose al lado del campo al que se va a patear la pelota, los ganadores de
la pelota, generalmente los forwards, pueden posicionarse para recuperar la
posesión. Esto es más importante para kicks superficiales porque hay poco tiempo
disponible para reaccionar.

Los kicks efectuados en profundidad permiten más tiempo y espacio para elegir
una opción. 

Estando detrás de la probable posición de la pelota, los jugadores están en una
posición que les permite avanzar para ejecutar su rol. Si están demasiado planos y
la pelota va detrás de ellos tendrán que retroceder para brindar apoyo antes de
avanzar. Esto lleva tiempo, y será una ventaja para la oposición. 

Los jugadores que atrapan la pelota deben estar detrás de la posición en la que
desean atrapar la pelota para poder moverse hacia ella sin absorber la presión de
los oponentes que están corriendo para adelante. Para crear espacio para
atraparla, el equipo se puede posicionar más atrás, especialmente si el pateador de
los oponentes usa su posición – en vez de la línea de los 10m – para juzgar la
distancia a patear.

Para cubrir la mayoría de las situaciones, un jugador que va a atrapar la pelota se
debe posicionar en la línea de touch para avanzar hacia la línea de 5m y el segundo
en la línea de 5m o entre las líneas de 5m y de 15m, para avanzar hacia la línea de
15m. Si el kick se ejecuta al centro, la posición del Nº 7 le permite a este jugador
desplazarse por la pelota.

Apoyo
Cada jugador que va a atrapar la pelota debe tener un levantador que lo ayude en
el salto y le proporcione estabilidad para el salto y la recuperación. Otros jugadores
se deben posicionar para reaccionar a los cacheteos / knock-ons.

Una vez que la pelota haya sido recuperada es más probable que se produzca un
juego de fases, cuyo efecto es atraer a la defensa a la disputa de la pelota
tackleada o detener el maul. Esto creará espacio para un ataque.

Si el kick crea un lado ciego se debería usar, ya que la posible desorganización de
la defensa permitirá que el ataque quiebre la línea de ventaja. Cuando sea
eventualmente frenada, la defensa será arrastrada al centro del campo creando
espacio para continuar el ataque.

Recepción de kicks largos

Por la misma razón los kicks largos también pueden resultar en juego de fases, y
en la creación de espacio.

Un kick al touch concederá el lanzamiento. Un equipo puede preferir patear la
pelota en profundidad y perseguirla. Cerca de la línea de touch esto es
normalmente realizado por el Nº 9 o 10, y pude ser por el Nº 12 quien también
tiene la opción del touch cercano o el lado lejano del campo dependiendo de la
posición de la oposición.
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Patrones de juego: reinicios
2 - Scrum

Objetivo

Entregar la pelota al medio scrum desde una posición protegida estable para que el
equipo tenga el mayor rango de opciones de ataque.

Presentación del Scrum

El scrum es más que un reinicio del juego: es la principal actividad de las unidades
del Rugby. Requiere una inmensa fuerza, buena técnica, tiempos precisos y una
completa cohesión entre todos los jugadores involucrados.

Cuando un equipo es dominante en el scrum, ese equipo tiende a dominar las otras
fases del juego tales como rucks, mauls, tackle/ post-tackle, lineouts y kick-offs. 

Un scrum dominante puede:
1. Poner en marcha a los backs hacia el espacio con unos pocos segundos extra
para atacar. 

2. Maniobrar a la tercera línea de la oposición lejos de la pelota acentuando esta
ventaja.

3. Otorgar a los backs el impulso para avanzar, permitiendo una posesión más
rápida y limpia del post-tackle y el ruck.

4. Poner a prueba a los backs atacantes de la oposición y obstaculizar su
capacidad para usar un ataque de múltiples pases. De ese modo el ataque será
predecible y más fácil de marcar.

5. Desgastar al pack de forwards de la oposición, haciéndolo menos efectivo.
6. Crear confianza en todo el equipo.
7. Desarrollar una ventaja psicológica sobre sus oponentes.

Estas ventajas se han visto magnificadas después de los cambios reglamentarios
de 2009 en los que la línea de offside del scrum para el equipo en defensa está 5
metros detrás del pie del Número 8.

Los factores clave de las destrezas del scrum se incluyeron en el curso Nivel 2.
Este curso pone el foco en los patrones de juego a partir del scrum y los roles
funcionales del scrum.
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Roles funcionales

1. Distribuidor 
2. Hooker 
3. Pilares 
4. Jugadores que empujan 
5. Canaleros 
6. Jugador enlace

1. Distribuidor / medio scrum

El rol del distribuidor

El distribuidor es típicamente el Nº 9, si bien a través del Nº 8 puede recibir la
pelota e iniciar una continuidad o vincular con otros jugadores.

El medio scrum debe arribar desde el lado de la oposición del scrum para facilitar
el movimiento hacia la parte de atrás del scrum. Introducir la pelota rápidamente y
desplazarse para sacar la pelota rápido le aliviará la presión en el scrum. El Nº 9
coordina la introducción con el Nº 2 para coordinar el empuje de todo el scrum,
para que la introducción, hookeo y empuje se den todos al mismo tiempo. Después
del hookeo, la pelota debe salir por una canal para poder ser jugada por el Nº 9 sin
que el Nº 9 sea tackleado por el medio scrum defensor. La pelota debe quedar en
el scrum hasta que el Nº 9 esté listo. El ala izquierdo y el Nº 8 deben guiar la pelota
en el scrum como lo dirija el Nº 9. Para proteger al Nº 9 de su oponente inmediato,
la pelota debe ser jugada desde el lado del pilar derecho del Nº 8. Cualquier opción
de ataque planificada previamente desde la base del scrum normalmente
involucrará al Nº 9. 

La capacidad de los jugadores en el scrum normalmente será la que determine qué
patrón de juego tiene las mejores oportunidades de éxito. Típicamente, el rol
principal del distribuidor es pasar la pelota a los backs de un modo tal que
proporcione espacio y tiempo para atacar.
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Factores clave: distribuidor / medio scrum

1 Estar listo antes que el scrum se haya formado.

2
Usar códigos para coordinar la introducción con la aplicación del peso y el
hookeo.

3 Decidir el canal y la salida de la pelota.

4
Proporcionar un vínculo entre los backs y los forwards para implementar la
mejor opción de ataque.
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2. Hooker

El rol del hooker

Es responsabilidad del hooker ganar la pelota y, por lo tanto, coordinar el
ensamblado y formación del scrum. El hooker debe adoptar una posición en el
punto de ensamble y ponerse en posición de cuclillas desde donde entrará. Si la
primera línea se ensambla de pie, la posición de cuclillas tiene que adoptarse entre
el ensamble y la entrada. Al ensamblarse de cuclillas, este movimiento resulta
innecesario y los de atrás no se tendrán que acomodar. Cuclillas después del
ensamblado empuja a los segunda líneas abajo y atrás, aflojando por eso el
asimiento y resultando en que los jugadores pierdan el equilibrio.

El hooker tiene que elegir el blanco de entrada, que dependerá del equipo que
tenga que efectuar la introducción. Si la oposición tiene la introducción, el hooker
entrará en contacto con el esternón del hooker opuesto lo que ejercerá una fuerza
que empujará a la oposición hacia atrás. Cuando la introducción corresponde al
equipo del hooker, el hooker debe típicamente apuntar justo abajo del hombro
izquierdo del pilar derecho de la oposición. Esto le da al hooker la máxima
flexibilidad para hookear la pelota. 

Después de la entrada, el hooker es responsable de mantener la posesión e
inicialmente canalizar la pelota hacia atrás. Para mantener la posesión y
proporcionar una plataforma que permita el desarrollo de un exitoso patrón de
juego, el hooker debe adoptar una posición de empuje después del hookeo para
mantener la presión hacia adelante en el scrum.
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Factores clave: hooker

1 Coordinar el ensamblado y la formación del scrum.

2
En el preasimiento, determinar la distancia desde la oposición y la
alineación.

3 Asirse cómoda pero firmemente con los pilares.

4 Asirse de las axilas sobre los hombros de los pilares.

5
Antes de la entrada tener la pierna derecha adelantada a la izquierda para
adquirir estabilidad. Para ganar la entrada, largar esta pierna rápidamente
poniéndola atrás alineada con la izquierda.

6 Controlar al hooker de la oposición con el hombro derecho.

7 De cara al distribuidor tanto como el asimiento lo permita.

8 Coordinar la introducción y lanzar la pierna con el distribuidor.

9
Golpear la pelota para cachetearla ente las piernas del pilar izquierdo.
(Muchos scrums no hookean sino que prefieren tener a los ocho forwards
empujando para pasar arriba de la pelota.)

10 Limpiar la pelota para que quede detrás de la primera línea.
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3. Pilares

Los roles funcionales de los dos pilares son ligeramente diferentes: 
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Factores clave: pilar derecho

1 Anclar el scrum.

2
Entrar, hundirse un poco y empujar hacia adelante aplicando una presión
constante.

3 Aplicar presión con el hombro derecho.

4 Mantener la presión constante.

5 Asirse por encima del pilar izquierdo oponente en el costado o atrás.

6
Llevar el brazo derecho al asimiento manteniendo el codo metido adentro
y dando un impulso al brazo directamente hacia adelante. No se forme
moviendo el brazo como un nadador porque expone el pecho del jugador.

7
En la entrada los pies deben estar separados un ancho de hombros y
parejos.

8
Empujar derecho y no hacia arriba ya que esto expone al jugador a ser
empujado hacia atrás.

9 Mantenga el cuello corto y la cabeza en posición neutral.

10 Operar en conjunto con los otros jugadores de la primera línea.

Factores clave: pilar izquierdo

1 En la formación entrar arriba y adentro.

2 Asirse firmemente con el hooker.

3 En la entrada asirse del pilar derecho de la oposición.

4 Asimiento largo o corto, dependiendo de la preferencia individual.

5 Cabeza arriba de las caderas.

6
En la entrada los pies deben estar separados un ancho de hombros y
parejos.

7 Formar debajo del pecho del pilar derecho usando el hombro derecho.

8 Mantenga el cuello corto y la cabeza en posición neutral.

9 Operar en conjunto con los otros jugadores de la primera línea.
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Los roles de los pilares

Posición de los pies
La posición de los pies que ofrece estabilidad e impulso hacia adelante es con los
pies separados en un ancho de hombros. La alineación de los pies es un tema de
preferencias personales en la medida que el jugador esté en equilibrio, estable y
capaz de ejercer potencia. La posición del cuerpo es más estable cuando están
más separados y más potente cuando están ligeramente juntos. El ajuste
dependerá de las tácticas del scrum.

A los efectos de facilitar la actuación del hooker en la formación en la dirección de
la introducción, el pie derecho del pilar izquierdo debería estar detrás del pie
izquierdo del hooker.

Si bien se generará la fuerza máxima si los pies del pilar están parejos, el jugador
puede desequilibrarse y caer hacia adelante durante la entrada. Para superar esto,
la pierna exterior puede estar levemente adelantada a la otra. Pero si está muy
adelantada la posición del cuerpo estará comprometida.

Entrada
Por consistencia el pilar derecho típicamente lidera la entrada después del pedido
del árbitro usando el lenguaje corporal para disparar la entrada. Esto normalmente
significa que el primero que hace contacto es el pilar derecho. La primera línea
quedará angular de modo que el hooker quede de cara a la pelota cuando su
equipo es el que introduce. Esto no es fundamental cuando se trata de una disputa
de empuje y no de hookeo.

Al entrar ambos pilares se toman al cuerpo de su oponente.

Al formar, el pilar derecho debe encoger el hombro derecho y mantener el brazo
exterior arriba para crear el menor blanco posible para el pilar izquierdo oponente.

El pilar derecho se toma de la parte de arriba del pilar izquierdo con el brazo
derecho tan lejos como le sea posible. El brazo debe permanecer derecho y alto
durante todo el scrum. El blanco para el pilar derecho es el esternón, la articulación
entre el pilar izquierdo y el hooker o debajo del hombro izquierdo del hooker.
Apuntar al esternón significa que toda la potencia se genera a través de la
oposición, empujándolos hacia atrás, mientras que las otras dos opciones son en
áreas menos estables y el asimiento se puede aflojar.

El pilar derecho apunta a mantener la altura del scrum a una altura que el hooker
sienta cómoda y el hooker oponente sienta menos cómoda. Además, el pilar
derecho empuja hacia adelante bajando la rodilla y forzando las caderas hacia
adelante.

El pilar izquierdo deja el brazo izquierdo arriba para tomarse rápidamente con el
brazo doblado en el exterior y en la espalda de su oponente, idealmente
tomándose entre los omóplatos. El blanco de entrada del pilar izquierdo es el
esternón del pilar derecho.

El pilar izquierdo debe empujar hacia arriba  su oponente para que el scrum no
baje. Cualquier presión hacia abajo que el pilar derecho pueda generar con su
brazo puede ser contrarrestada mediante:
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• tomarse corto en la axila del pilar derecho y llevar el brazo atrás al costado para
acortar el brazo, impidiendo la presión hacia abajo 

• tomarse con un asimiento mediano tan cerca como sea posible del cuello del
pilar opuesto para detener la presión hacia abajo 

• tomarse con un asimiento largo de la espalda de la camiseta, girando la palma
hacia afuera.

Se ha vuelto una práctica corriente que los pilares izquierdos sean ‘rechonchos’ en
vez de tener hombros anchos de modo que, aún cuando el comprometido es un
solo hombro, no tiene un hombro exterior ancho que el pilar derecho oponente
pueda manipular para obtener una ventaja.

El scrum no ha terminado mientras la pelota no esté afuera. Los pilares deben
mantener el empuje hacia adelante, o por lo menos mantener el scrum estable
hasta que la pelota haya salido.

4. Jugadores que empujan / segundas líneas

El rol de los jugadores que empujan / segundas líneas

Preasimiento
Si bien los segundas líneas traban el scrum, su tarea principal es la de empujar hacia
adelante. Esto debe hacerse para que puedan empujar el scrum hacia adelante. Esto
se mantiene asegurando que los pies estén paralelos a la línea de touch.

Acuclillarse
En el rugby de mayores los jugadores que empujan normalmente se acuclillan
antes del contacto. Esto permite que los segundas líneas se tomen de los pilares
antes de asirse entre ellos. La posición antes de la entrada no es elegante pero
cuando el scrum se forma no es necesario hacer muchos ajustes. El scrum es muy
estable.
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Factores clave: Jugadores que empujan / segundas líneas

1 Asirse a través de los hombros a la cintura.

2
Acuclillarse o arrodillarse sobre la rodilla interna y ponerse en una posición
debajo de las nalgas de los pilares y el hooker. Puede ser necesario entrar
a la altura de las rodillas para subir a la posición.

3
Asirse con el brazo libre de la cintura de los pilares por entre las piernas. Se
puede adquirir firmeza moviendo la mano por la cintura hacia la cadera
interior o alrededor de la cintura del pilar.

4 Empujar a la primera línea para la formación y mantener la presión.

5 Mantener las posiciones del cuerpo y los pies durante el contacto.

6 Aplicar el peso hundiendo las rodillas o estirando las rodillas.
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A veces, desde esta posición, los jugadores que empujan pueden quedarse atrás
cuando la primera línea avanza para formar. Esto reduce en gran medida el efecto
de entrar fuerte. Este problema se resuelve asegurando un asimiento firme. Los
jugadores que empujan deben empujar a la primera línea en la entrada. Cada pilar
es empujado hacia su posición por el esfuerzo combinado del segunda línea y el
ala. Ellos forman su miniunidad, los dos de atrás apoyando al pilar.

Sobre la rodilla interior
Si persiste el problema, los jugadores que empujan se deben arrodillar sobre su
rodilla interior antes de la entrada. Esto pondrá su hombro exterior adelante de su
hombro interior. Por consiguiente el peso será aplicado principalmente sobre el
pilar más que sobre el hooker. Una vez producido el contacto, debe adelantarse el
pie de la pierna de adentro para que quede alineado con el pie exterior. Esto
garantiza que el jugador tenga una buena posición corporal. Se puede perder el
peso cuando se mueve el pie.

Asimiento a la primera línea
Ha sido una práctica común para el hooker asirse al pilar izquierdo con las caderas
firmes. A veces sus piernas se cruzan y el hooker queda casi sentado sobre la
rodilla del pilar izquierdo. Si el hooker puede mantener las caderas adelante de
modo que la cabeza del segunda línea esté lo suficientemente adelante para
asegurar que el hombro esté firme sobre el pilar, eso está bien. Pero si el segunda
línea no puede poner la cabeza entre el pilar y el hooker deben cambiar. Su
asimiento debe ser lo suficientemente flojo como para permitir que los segundas
líneas estén cómodos. La comodidad relativa es esencial. Esto se logra si todos los
jugadores tienen sus pies y su columna vertebral alineados.

El asimiento por la entrepierna
El asimiento por la entrepierna es eficaz y seguro. Asegura que el jugador que
empuja no se deslice hacia arriba por la nalga del pilar, empujando al pilar hacia
abajo. Permite que el ala empuje al pilar sin empujar sobre la parte superior del
muslo. Finalmente no se produce tensión en el hombro del segunda línea que sí
puede ocurrir cuando se toma alrededor de la cintura.

El asimiento es entre las piernas del pilar y a la cintura de modo que haya poco
movimiento. Los pilares con brazos más largos pueden tener que asirse a la parte
interior de la cintura para lograr un asimiento más firme.

Esto no impide que el segunda línea se tome alrededor de la cintura del pilar.
Algunos equipos hacen esto muy bien, ya que sienten que compacta mejor la
primera línea, creando un blanco compacto, angosto y potente.

Como medida de seguridad el jugador que empuja no se debe tomar de la
camiseta del pilar una vez que el scrum se ha formado. Cuando un scrum es
empujado, la tendencia será tirar al pilar para abajo. Esto es peligroso ya que
puede derrumbar el scrum.

Alas y el Nº 8
Los alas y el Nº 8 también son jugadores que empujan. Ellos aplican su peso al
unísono con los segundas líneas con los mismos factores clave.
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Los alas empujan del mismo modo que los jugadores que empujan o segundas
líneas. Tienen una segunda tarea de empujar con un ángulo ligero sobre la cadera
del pilar. Esto permite que el pilar se mantenga con la columna vertebral paralela a
la línea de touch.

Hay tres variaciones de asimiento:
• Asirse del torso del segunda línea cercano.
• Asirse del torso del segunda línea lejano.
• Asirse a través de la entrepierna del pilar.

Los alas deben usar el método que les resulte más cómodo. El criterio general
debe ser que el asimiento no limite los movimientos del pilar. Los alas se toman
con el pie de adentro atrás.

El Nº 8 empuja del mismo modo que los segunda línea, tomándose a ellos
alrededor de las caderas o usando el asimiento por la entrepierna.

5. Canaleros (alas y Nº 8)

El rol de los canaleros

Es fundamental que todos los jugadores en el scrum empujen hasta que la pelota
salga. Si modifican sus pies después que el scrum se ha formado, se reducirá el
peso y el scrum puede retroceder, dificultando la distribución de la pelota.

El ala izquierdo tiene la tarea de canalizar la pelota una vez que haya sido
hookeada entre las piernas del pilar izquierdo por el hooker. Para canalizar la pelota
el ala izquierdo puede tener que mover los pies. Este movimiento puede
minimizarse teniendo los pies en la posición correcta antes de la entrada. Esta
posición consiste en tener el pie exterior adelante y en posición de empuje normal.
El pie interior derecho está atrás y en ángulo para cachetear la pelota al Nº 8. El
objetivo es canalizar la pelota a la derecha del Nº 8. Desde esta posición el medio
scrum puede pasar la pelota sin riesgo de que se lo impida el medio scrum
defensor.
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Factores clave: canaleros

1
El ala izquierdo coloca el pie antes de la entrada para asegurar el mínimo
movimiento necesario para canalizar la pelota al Nº 8.

2
El Nº 8 debe canalizar la pelota hacia la derecha del scrum. Esto puede
involucrar un cambio en el posicionamiento del Nº 8.

3
Desarrollar opciones de distribución para todas las circunstancias incluidas
‘¿que hacer si?’ o cuando el scrum retrocede.
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El espacio entre el ala y el Nº 8 expone la pelota al medio scrum defensor. Puede
ser necesario la reposición del Nº 8 entre el ala izquierdo y el segunda línea
izquierdo. Esto sólo debe hacerse si no va a reducir la capacidad del scrum de
empujar hacia adelante o, por lo menos, permanecer estable.

En algunas circunstancias, principalmente para un movimiento de ataque de la
tercera línea, el ala derecho puede posicionarse en la posición del Nº 8, entre los
dos segundas líneas.

6. El jugador de enlace

El rol del jugador de enlace

El jugador de enlace es normalmente el Nº 9, pero a veces puede ser el Nº 8. Sin
embargo, la visión del Nº 9 sobre cómo se está desarrollando el juego es mucho
más amplia que la de los forwards. Además, el Nº 10 le estará diciendo al Nº 9 lo
que se debe hacer.

Normalmente el movimiento se decidirá antes de la formación. Los forwards lo
sabrán mediante los códigos tácticos del que toma las decisiones. Sin embargo, se
pueden desarrollar otras opciones. Los factores que pueden causar una
modificación son:

• el scrum hace retroceder al scrum oponente 
• el scrum gira, especialmente a la izquierda. El juego debería continuar si el giro es
menor a 90º; este movimiento bloqueará todas las jugadas para la derecha.

• la posición del wing ciego defensor parado en la línea del último pie o formando
los tres de atrás para recibir un kick.

• la posición del wing del lado abierto defensor y la del fullback.

COACHING NIVEL 3 75

Factores clave: el jugador de enlace

1 Conocer las opciones de ataque preferidas.

2
Estar alerta a los cambios de opciones resultantes de las acciones de la
oposición.

3 Coordinar la distribución de la pelota.

4 Decidir la mejor opción y ejecutar esa opción.
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Análisis de patrones de scrum

Disputa de la posesión

Hay algunas ocasiones en el partido en las que un equipo gana la pelota que fue
introducida por los oponentes. La poca frecuencia con la que ocurre esto no
significa que esa pérdida de posesión no debe ser intentada, pero es verdad que la
defensa en el scrum consiste más en crear inestabilidad en el scrum oponente que
en ganar la posesión de la pelota.

Al impedir que el scrum atacante avance o al empujarlo para atrás, la distribución
de la pelota se hace más lenta, el espacio se limita y las opciones se reducen.

Aún si la pelota se abre, la eficacia de los forwards de apoyo en el juego que sigue
se verá reducida. Esto ocurre porque se demorarán en dejar el scrum, ya que eso
será necesario para demorar la retirada de su scrum.

Distribución de la posesión

El patrón de juego a partir del scrum está principalmente dictado por la calidad de
posesión obtenida del scrum. Esta sección analiza varias maneras en que la pelota
puede ser distribuida y los posibles resultados.

La pelota puede ser distribuida del lado izquierdo del scrum habiendo sido
hookeada entre los pies del pilar izquierdo, y canalizada por el ala izquierdo al Nº 8,
que guía la pelota para el lado izquierdo del scrum. Se utiliza un segundo canal
cuando la pelota es hookeada de modo ser canalizada entre los segundas líneas al
Nº 8 asido entre ellos. La pelota es nuevamente guiada a la misma posición que en
primer canal.

La posición desde donde la pelota será distribuida dependerá de la opción a ser
usada: si el Nº 8 va a levantar la pelota y avanzar, se usará la segunda de las dos
opciones mientras que la primera se usará cuando el medio scrum la vaya a pasar.
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Distribución cuando se retrocede

La distribución de la pelota puede resultar difícil si el scrum está retrocediendo. Hay
una cantidad de maneras de resolver esto. Todas tienen una técnica en común:
usar el movimiento hacia adelante del scrum oponente para hacer un giro. Esto
reestablece el movimiento hacia adelante del equipo. Es una técnica similar a la del
rolling maul.

Todos estos movimientos deben ser practicados. No pueden improvisarse en el
momento en que el scrum inesperadamente empieza a retroceder.

Un método es que el Nº 8 levante la pelota. El jugador gira a la izquierda dando la
espalda al Nº 9 defensor, usando a ese jugador para crear estabilidad. El ala
derecho empuja al Nº 8. El empuje puede continuar o se puede pasar la pelota al
Nº 9 para que este la pase o la patee. Menos común es la misma jugada hacia la
derecha. El ala derecho entre los dos segunda línea la pasa al medio scrum a la
derecha lejos del medio scrum defensor.
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Factores clave: distribución

1
El medio scrum normalmente introduce la pelota al scrum. Esto se hace
desde el lado izquierdo.

2
El medio scrum debe estar en el túnel con la pelota antes que se forme el
scrum.

3 La coordinación entre el medio scrum y el hooker es de suprema importancia.

4
Generalmente, el hooker hookea con el pie derecho, pero hay hookers que
hookean con el pie izquierdo.

5

Hay dos canales principales de hookeo:
a. Canal uno: es el que se usa cuando el hooker golpea la pelota entre las
piernas del pilar izquierdo y la pelota sale del scrum entre el ala izquierdo
y el segunda línea. A veces el Nº 8 tiene que posicionarse entre el ala y el
segunda línea para controlar la pelota. 

b. Canal dos: la pelota va directamente atrás al Nº 8 que está asido entre
los dos segunda línea.

6
Normalmente, el Nº 8 traslada la pelota para la derecha, lo que facilita el
pase del medio scrum sin presión del medio scrum oponente.

7

Cuando el pase es para la derecha, el medio scrum lo maneja con la mano
izquierda. Cuando el pase es para la izquierda, para evitar interferencias del
medio scrum oponente, el medio scrum coloca su cuerpo entre la pelota y
el jugador oponente, de modo que en este caso también es un pase
manejado con la mano izquierda.

8
El Nº 8 y el medio scrum deben tener opciones mediante las cuales el Nº 8
pueda pasar, levantar, dejar colgada o dar un toque a la pelota al medio
scrum para evitar presión.
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Tácticas de desorganización: el giro

Si bien el scrum naturalmente girará en sentido de las agujas del reloj y tenderá a
hacerlo cuando un scrum poderoso empuje a sus oponentes, el giro intencional es
ilegal si se produce como consecuencia de tirar hacia atrás. 

En consecuencia un giro de hasta 90º es el resultado de empujar y la ventaja
táctica que se busca es la de abrir hacia la izquierda para atacar, ya que la tercera
línea de la oposición habrá girado fuera del camino. Los equipos no deben sentirse
avergonzados por el giro sino mirarlo como una oportunidad para explotar esta
ventaja. El giro debe ser para el lado ciego o para el lado abierto: ambos lados
ofrecen ventajas tácticas.

Cuando se hace como marcan las Leyes, el patrón defensivo debe cambiarse para
cubrir la ventaja ofrecida al ataque. En consecuencia se realiza mejor cuando la
oposición resulta girada hacia un lado ciego angosto y es frecuentemente una
ventaja cuando el ataque es girado a un ciego amplio o al lado abierto.

El giro con las agujas del reloj ocurre cuando el lado derecho del scrum traba y el
izquierdo empuja. Esto puede ser ayudado si el scrum da un corto paso a la
izquierda y los segundas líneas avanzan sus pies izquierdos empujando con su
hombro izquierdo.

Para girar el scrum  a la derecha, el proceso es el inverso. Sin embargo, si el scrum
pisa a la derecha estará contribuyendo a la potencia de la oposición y la jugada es
más probable que sea contrarrestada.

El giro puede ser contrarrestado desplazándose al costado en la dirección del giro.
Esto es muy difícil de hacer y requiere mucha práctica. Una alternativa es asirse
firmemente y, no bien la oposición cambie la posición de sus pies empujar hacia
adelante y mantener el empuje. Esto se puede predecir ya que la oposición querrá
hacer esto a su scrum en las mismas situaciones en las que usted se lo haría a
ellos. Reconociendo la situación, el scrum puede desplazarse para contrarrestarla
y, aún si la predicción no fue correcta, nada se pierde.
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Otro enfoque al empuje del scrum

Más que considerar a las subunidades del scrum como primera línea, segunda
línea y tercera línea, trátelos como dos unidades de empuje, el lado izquierdo
incluidos el hooker y el pilar izquierdo, el segunda línea y el ala, y el lado derecho
para el pilar derecho, segunda línea, ala y el Nº 8. 

Este método ha sido usado en forma exitosa e identifica mejor a las unidades de
empuje del scrum. Estas unidades pueden practicar entre ellas sin el impacto de un
scrum completo permitiendo compartir las técnicas entre los compañeros y
resolver los problemas.

Conclusión

Durante el partido las disputas colectivas e individuales que provienen del scrum
pueden distraer a los individuos del rol colectivo de ganar la posesión en la jugada
para que el equipo tenga las mejores posibilidades de ataque. Estas distracciones
y la falta de concentración colectiva pueden reducir las opciones de ataque o poner
indebida presión en la defensa de su equipo.
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Factores clave: girar el scrum

1
Para entender la dinámica del scrum, usted se debe remitir al eje. El eje
del scrum es el hombro derecho del hooker de la oposición. Ese es el
centro del scrum, alrededor del cual, gira.

2
Esta es la razón por la que el scrum naturalmente gira en dirección de las
agujas del reloj.

3

Un scrum fuerte puede favorecer un lado del scrum, lo que le da una
ventaja para atacar. Si el equipo desea atacar para la derecha y favorece el
lado derecho, la tercera línea de la oposición quedará fuera de juego. Lo
opuesto es verdadero cuando un equipo desea atacar para la izquierda.

4
La opción de girar un scrum o favorecer un lado debe ser comunicada a
todos los forwards antes de ser llevada a cabo, de modo que ellos podrán
hacer ajustes que contribuyan al giro.

5
Es de gran ayuda tener un asimiento fuerte y aplicar presión
constantemente.

6
Para perfeccionar el giro, un lado del scrum se ancla mientras el otro
ejerce presión.

7
El modo más fácil de contrarrestar un giro de la oposición es aplicar una
presión constante y pareja para que deban quedar sobre sus talones en una
posición débil. Esto les impedirá generar el suficiente impulso para el giro.

8
El Nº 8 y el medio scrum deben practicar la opción de hacer que el Nº 8
pueda pasar, levantar, dejar colgada o dar un toque a la pelota al medio
scrum para evitar presión.
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Patrones de juego: reinicios
3 - Lineout

Objetivo

Obtener la posesión controlada de la pelota para que el equipo tenga la mayor
gama de opciones para avanzar.

Presentación del lineout

Para obtener la posesión los forwards deben operar como una unidad combinada
para controlar la pelota. Esto puede lograrse de diferentes maneras. Todas deben
tener un objetivo en común: el control de la pelota permite al equipo avanzar
usando la mejor opción táctica. No debe ser una opción táctica forzada a ellos por
la oposición creando una posesión no controlada.

Roles funcionales
1. Lanzador
2. Saltador / jugador que atrapa la pelota 
3. Levantador / sostenedor 
4. Jugadores que toman las decisiones 
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1. Lanzador

El rol del lanzador

El lanzamiento
La capacidad de los oponentes para disputar la pelota en el lineout puede crear
situaciones complejas en las que se dan muchas variables. El lanzamiento puede
ser plano y fuerte, o un globo, o alguno entre los dos. Puede ir a alguna posición y
puede ir al espacio al que el saltador está yendo, lo que significa que no hay
ningún jugador al que apuntar.

Además, los defensores disputan la pelota en más de una posición, apoyados por
compañeros que les proporcionan estabilidad al saltador en el aire.

El jugador que atrapa la pelota puede desplazarse a la línea del lineout antes de
saltar. Por consiguiente, la pelota debe ser lanzada al espacio al que va a ir el
jugador que atrapa la pelota.

La mayoría de los jugadores que atrapan la pelota tienen más de un lanzamiento
que usan para confundir a sus oponentes. El lanzador por lo menos debe dominar
un lanzamiento adelante y un lanzamiento al fondo.

El lanzamiento adelante normalmente es más plano y rápido. Es atrapado por el
jugador que atrapa la pelota, que ha ganado una posición adelante del jugador
oponente. El lanzamiento al fondo es un globo, que saltea a cualquier oponente
delante del saltador y se lanza al espacio de atrás al que el saltador se está
desplazando. La coordinación es fundamental para impedir interferencias.

La oposición genera presión y es buena práctica tener un plan para determinar la
dirección a la que el lanzador pueda compensar. Es mejor lanzar demasiado lejos
que quedarse corto ya que los jugadores al final de la hilera no habrán saltado y
podrán adaptarse.
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Factores clave: lanzador

1 Conocer los códigos: la posición del saltador y el tipo de salto.

2 Lanzar con precisión al espacio al que el saltador se está desplazando.

3 Lanzar usando el tipo de lanzamiento que prefiere el saltador.

4
Una vez que se ha producido el lanzamiento, controlar el espacio entre el
lineout y la línea de touch.
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El juego después del lanzamiento
Una vez que la pelota haya sido lanzada, el lanzador se posiciona para impedir que
los oponentes se desplacen alrededor del frente del lineout. Esto puede ocurrir si la
pelota ha sido cacheteada atrás o si se ha perdido la pelota.

Este rol de ataque se realiza haciendo que el lanzador deje un pequeño espacio
entre el lanzador y el lineout. El jugador oponente no puede intentar pasar entre el
lanzador y el lineout, en cuyo caso el jugador puede incorporarse al maul del
lineout. En segundo término, el defensor puede quedar forzado a pasar alrededor
del lanzador, tardando más tiempo en hacer eso. Esta demora permite que la
pelota sea recuperada.

En un lineout atacante el lanzador se está usando cada vez más para atacar por los
huecos del lineout cuando se comprime cuando la oposición disputa la pelota.

En una lineout defensivo el lanzador defensivo se debe posicionar inicialmente
cerca del lanzador atacante. Esto crea una línea sin obstáculos para correr hacia la
pelota cacheteada.

Una vez que la pelota haya sido obtenida, el lanzador defensivo debe mantener su
posición hasta que quede claro lo que está sucediendo. Esto es para asegurarse
que el ataque no usa el ciego angosto para el ataque inicial o para el juego de
fases.

Una vez que la pelota sale clara del lineout, las opciones del jugador son seguir la
pelota o defender detrás de la línea de defensa del jugador. La elección dependerá
de la calidad del ataque y del rol del jugador en la pantalla defensiva de la fase de
juego siguiente. Como el jugador no está integrado al lineout, el papel más libre
puede demandar que la necesidad sea de acercarse a la pelota para completar el
tackle, disputar la pelota y formar cerca de la defensa en el ruck que sigue.

Usar al lanzador para disputar
Las opciones para la disputa de la pelota de la oposición incluyen al lanzador. Al
incluir al lanzador en el lineout, el equipo tiene cuatro jugadores que pueden asistir
a los dos saltadores principales. La Ley especifica que un jugador, probablemente
el Nº 9, se debe posicionar entre la línea de touch y la línea de 5m.
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2. Saltador / jugador que atrapa la pelota

El rol del saltador / jugador que atrapa la pelota

La coordinación de movimientos con el jugador que atrapa la pelota es crítica ya
que un segundo de desfase puede marcar la diferencia entre ganar y perder la
pelota.

El jugador que atrapa la pelota crea espacio con movimientos en el suelo. Al ir el
saltador inicialmente atrás, el oponente es arrastrado atrás también, creando de ese
modo espacio adelante. Al ir adelante el espacio se crea detrás.

Si el saltador está ‘dando vueltas’, el movimiento al espacio será más tarde, y el
tiempo de reacción de la oposición minimizado. 

Una vez que el espacio ha sido creado, el saltador se debe desplazar al espacio
rápidamente para impedir que el jugador oponente al que atrapa la pelota se
recupere. Una opción adicional es que un jugador cambie de levantador a saltador, y
viceversa.

La mayoría de los jugadores que atrapan la pelota lo hacen del lado del cuerpo de
sus oponentes. Otros han perfeccionado esta técnica de salto con sus espaldas a
sus oponentes. Su cuerpo frecuentemente queda tan lejos en el salto que pueden
atrapar la pelota del lado del cuerpo de su equipo, lo que es, obviamente, preferible.
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Factores clave: saltador / jugador que atrapa la pelota

1
Desplazarse para crear espacio al que luego se pueda mover confundiendo
a los oponentes antes del lanzamiento.

2
Regla de oro: El espacio que usted ha creado para la penetración es el
espacio del que ha salido y no el espacio al que está entrando. Esto
también se puede aplicar al juego del lineout.

3 Vaya al espacio con el lanzamiento para que el salto sea vertical.

4
Llegue hasta la pelota empezando bajo e impulsándose con los brazos.
Pero, se debe tener cuidado de no exagerar el movimiento de modo que el
destino del lanzamiento sea obvio para la oposición.

5
Atrapar con manos suaves de modo que la pelota no sea golpeada de un
modo descontrolado

6 Mirar la pelota entrar a las manos

7
Una vez que la pelota ha sido atrapada, sacar las manos inmediatamente
lejos de los oponentes y girar para enfrentar al medio scrum

8
La pelota cacheteada o golpeada debe ser cacheteada al forward de apoyo
que aún está en el lineout o directamente al medio scrum.
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Una vez que el saltador ha dejado el suelo, la estabilidad que le brindan los
jugadores de apoyo le permite al jugador que atrapa la pelota impulsarse arriba con
las manos para ganar más altura. 

Una vez que la pelota es atrapada debe ser alejada de los oponentes. Las manos
se desplazan primero, y después el resto del cuerpo.

La técnica actual permite al jugador que atrapa la pelota saltar ligeramente antes,
especialmente en las posiciones delante del lineout. Al ser sostenido en el aire en la
cúspide del salto, el jugador que atrapa la pelota puede proporcionar un blanco
para el lanzador antes que la pelota sea lanzada a esa posición.

Los saltadores pueden amagar entre ellos simulando un salto cuando la pelota aún
no ha sido lanzada al jugador. Los oponentes pueden concentrar sus esfuerzos en
el saltador falso, creándose de ese modo oportunidades de atrapar la pelota sin
oposición.

En defensa, ambos saltadores obligarán a una mayor precisión del lanzamiento de
la oposición si ambos son sostenidos en el aire. Uno puede atrapar la pelota o el
lanzador puede tirar más lejos salteando a ese saltador. Como la oposición está
comprometida en apoyar al saltador, esto con frecuencia resulta en que los
defensores atrapan libremente en las posiciones 6 y 7.

3. Levantador / sostenedor
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Factores clave: levantador

1
Crear espacio para el jugador que atrapa la pelota tan pronto como sea
posible.

2 Al crear espacio, gire para quedar de frente al jugador que atrapa la pelota.

3
Una vez que el jugador que atrapa la pelota comienza a dejar el suelo,
ayúdelo empujando al jugador que atrapa la pelota hacia arriba,

4
Cuando haya atrapado la pelota, baje al jugador que atrapa la pelota y
tómelo para proteger la pelota de los oponentes.

Factores clave: sostenedor

1
Inicialmente avance hacia adelante y a través hacia el saltador y tómese
para formar una pantalla protectora para la pelota.

2 Todo el tiempo la vista en la pelota.

3
Si la pelota no se recibe limpiamente, recupere la pelota mientras se
mantiene en la hilera.

4
Si la pelota es tomada limpiamente, manténgase en la hilera o desplácese
para formar un maul, dependiendo de las opciones.



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

El rol del levantador

Dentro de la Ley, los sostenedores ocupan espacio creando espacio para el
jugador que atrapa la pelota.

Posicionamiento y creación de espacio 
Los levantadores hacen esto minimizando sus movimientos para quedar
tempranamente en posición. Algunos jugadores en la posición 1 ofrecen una
opción de atrapar la pelota antes de moverse.

En la mayoría de los casos los jugadores sostienen en las posiciones 1, 3 y 5 de
modo que dando un paso pueden crear espacio para el jugador que atrapa la
pelota y estar en posición de apoyo.

Los sostenedores crean espacio girando y dando un paso para quedar uno frente
al otro. Su posición corporal ocupa espacio e impide que la oposición se desplace
al espacio que han creado para el jugador que atrapa la pelota. El apoyo de la
posición 1 normalmente está de frente al saltador para reducir la cantidad de
movimientos para estar en posición. El apoyo de la posición 3 se usa para sostener
a los dos saltadores. Entonces la oposición no sabe adónde irá el lanzamiento, este
jugador debe posicionarse inicialmente del mismo modo para ambos saltadores, es
decir, en cuclillas de cara a la oposición. 

Sostenimiento
Los sostenedores apoyan al jugador que atrapa la pelota cuando el jugador
empieza a elevarse para atrapar la pelota. Hacen esto agarrando los pantalones
desde atrás y estabilizando al saltador empujando hacia arriba en una posición
justo arriba de las rodillas en el frente. El jugador que atrapa la pelota está
estabilizado en la cumbre del salto por los sostenedores que traban sus codos con
los brazos en su máxima extensión. 

El levantador comienza empujando para arriba, desde una posición de cuclillas. La
potencia se genera con las piernas, el cuerpo y eventualmente los brazos y manos.
Deben bajar al jugador que atrapó la pelota de un modo controlado, haya sido
atrapada la pelota o no. 

Si los sostenedores dominan el espacio entre las hileras como lo marca la Ley, la
altura no es importante, ya que la oposición no podrá disputar la pelota porque no
podrán desplazarse al espacio.

Después que el jugador que atrapa la pelota vuelve al suelo, los sostenedores y el
jugador que atrapa la pelota forman la primera línea del maul que sigue.

El rol del sostenedor

La primera prioridad del juego del lineout es atrapar la pelota. La segunda es controlar
la pelota para que la distribución sea moderada. Para lograr esto, los forwards en las
posiciones 1 a 6 del lineout deben tomarse como una unidad, seis jugadores de largo
y uno de profundidad. Esta pantalla protectora permite que la pelota sea controlada.
Los jugadores deben estar más cerca de la oposición que la pelota.
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Para coordinar los tiempos, todos los jugadores deben desplazarse hacia la
oposición, compactarse con el portador de la pelota y asirse entre ellos. Ningún
jugador debe perder de vista a la pelota, de modo que los que están adelante de la
posición en la que la pelota va a ser atrapada deben girar para adentro, siempre
mirando a la pelota durante el vuelo.

La excepción puede ser el jugador en la posición 3, quien, al sostener a los
jugadores que atrapan la pelota en las posiciones 2 y 4, puede sostener ‘ciego’
para asegurarse que el saltador está en posición y que el espacio necesario no sea
ocupado por la oposición. Lo mismo se aplica al levantador de adelante.

Si la pelota no es tomada limpiamente, otros forwards pueden recuperarla. Pero
estos jugadores sólo deben hacer eso si pueden permanecer en el lineout.

Si no pueden, su papel será el de proporcionar protección al medio scrum. Es tarea
del medio scrum recuperar la pelota.

Para hacer eso, el medio scrum debe posicionarse más cerca de la línea de touch
que la probable posición de la pelota. Esto permite al medio scrum desplazarse
hacia la pelota mientras sigue viendo a los backs al mismo tiempo. Un pase en
zambullida puede usarse para limpiar la pelota bajo presión.     

5. Los jugadores que toman las decisiones

Los jugadores que toman las decisiones pueden ser cualquier jugador elegido del
lineout. Las decisiones que se toman son para darle al lineout la mejor oportunidad
de éxito cambiando el formato, enfoque y táctica. Ejemplos de estas decisiones son: 

1. El número de jugadores en el lineout.
2. La posición del saltador.
3. El tipo de lanzamiento.
4. La opción de ataque y la distribución de la pelota.
5. La oportunidad de la distribución.

El rol  del jugador que toma las decisiones

Reducir la cantidad de jugadores en el lineout puede crear una ventaja por:

• abrir el lineout de modo que las tácticas ilegales del equipo oponente queden
expuestas y sean penalizadas 

• crear una disparidad en el número (el equipo debe agregar jugadores adicionales
hasta tener más)

• dispersar la defensa de modo que se pueda hacer un ataque directamente desde
el lineout.

• Usar forward corredores en el medio campo para penetrar y crear opciones a
izquierda y derecha del juego de fases.
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Inicialmente, la posición del saltador estará basada en dónde se puede ganar la
pelota. En segundo término se pueden usar los lanzamientos que aseguran un
empuje equilibrado desde el medio del lineout o que atan a forwards oponentes al
final de la hilera.

El tipo de lanzamiento es normalmente decidido por el saltador si bien puede ser
preplaneado en el caso de los saltadores que cambian de posición en el lineout.

La coordinación y el tipo de distribución ya fueron tratados.

6. El jugador que hace el pase

El rol del jugador que hace el pase

La opción de patear es la mayoría de las veces usada para limpiar la pelota de una
posición defensiva. Un pase a otro jugador puede ser un pase innecesario y un kick
a las apuradas del receptor puede hacer ganar muy poco terreno.

El jugador tiene la protección de los forwards y con frecuencia está en mejor
posición que el Nº 10. En la medida que la pelota supere a los forwards, puede
hacerse una patada alta o una más plana o inclusive una rodando por el suelo.

Para superar a los forwards, el kick se hace mejor parado de costado y poniendo el
pie en ángulo para dirigir la pelota en profundidad.

El Nº 9 debe desarrollar el pase para limpiar la pelota desde una posición
estacionaria, ya que la pelota es más frecuentemente entregada atrás en el lineout
que colocada en el suelo. Una vez que las manos del jugador están sobre la pelota
se considera afuera y no hay líneas de defensa de modo que el jugador tiene que
jugar la pelota inmediatamente, sea con un pase o una patada.
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Factor clave: jugador que hace el pase

1 Jugar la pelota para asegurar que se use la mejor opción de ataque.
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Análisis de patrones del lineout

Ensamblado

Si un equipo forma temprano, estará en posición de comenzar el lineout antes que
sus oponentes, y le será más fácil ganar la pelota. 

Por otra parte, el equipo que forma primero en el lineout le presenta a sus
oponentes algo a lo que tienen que reaccionar porque se crean disparidades de
número. Esto es menos importante si un equipo tiene superioridad en el lineout,
pero muy importante si el equipo oponente es competitivo.

Identificación y uso de las disparidades

Las disparidades en el lineout se pueden crear de la siguiente forma:

1. Situación convencional
Esto ocurre cuando un saltador superior crea una disparidad en las posiciones 2, 4,
y 6. Si un equipo tiene un jugador que es superior a un oponente, es fácil deducir
que la pelota podrá ser obtenida allí con mucha regularidad. Todo lo que debe
hacer el saltador, en coordinación con los sostenedores es usar el lenguaje corporal
para atraer un oponente hacia atrás o hacia adelante y luego desplazarse en la
dirección opuesta para atrapar la pelota sin obstáculos. Si así gana la pelota, el
lineout no necesita ser más complicado que eso.

Pero si la posesión garantizada está sólo disponible cerca de la línea de touch, las
opciones de ataque están limitadas porque el pase del medio scrum puede ser muy
corto para poner al apertura más allá de los forwards en la cola del lineout. Para
impedir esto, se puede necesitar un lanzamiento más profundo al lineout donde
una simple disparidad puede no existir.

2. Cambio de posición de los saltadores en el lineout
Una práctica más reciente son los saltadores que cambian de posición. 

El saltador que cambia de posición es el jugador que deja una posición en el
lineout y, dentro de la Ley, reingresa en otra posición donde el saltador crea una
disparidad a favor del jugador. 

El código de jugada tiene que tener dos elementos. El primero es para identificar al
jugador que va a actuar de saltador que cambia de posición. El segundo indica la
posición a la que el jugador se va a desplazar. En su forma más elemental el código
“5-2” podría indicar que el jugador en la posición 5 del lineout debe desplazarse a
la posición 2 con el jugador 2 inicial pasando a actuar como sostenedor, junto con
el 1. 

Por supuesto que un código como este sería fácilmente descifrable, pero el punto
clave es que cualquier código debe tener estos dos elementos además de decirle
al lanzador el tipo de lanzamiento requerido.
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Cuando se usen saltadores que cambian de posición se deben tener en cuenta los
puntos siguientes:

• Cuando un jugador se desplaza hacia adelante a un espacio, el jugador es más
probable que gane mayor altura cuando salte. La coordinación y la velocidad con
la que vaya al espacio, harán que el lanzamiento sea muy difícil de disputar para
la oposición.

• El mismo jugador tendrá dificultades en desplazarse hacia adelante al espacio y
luego ir atrás para saltar para un tiro en la cola. Alcanzará menos altura.

• Cuando un jugador se desplace hacia atrás a un espacio, el lanzamiento preferido
será el que se haga en la dirección en la que el jugador se está desplazando, es
decir, un tiro a la cola. El error más común en esta situación es que el lanzador
haga un tiro bajo y la pelota no llegue al saltador. 

• Si bien esto lleva mucha práctica, un saltador desplazándose atrás a un espacio y
después adelantándose para estar delante de un oponente es una opción valiosa,
ya que es el mismo jugador amagando adelante y después atrás. Es todo una
cuestión de coordinación entre el lanzador y el saltador.

3. Otros jugadores que cambian de posición
Los jugadores que se desplazan a espacios dentro del lineout no es necesario que
sean saltadores. Pueden ser sostenedores o señuelos.

Como sostenedores se desplazan a un espacio delante o detrás del saltador para
ejecutar este rol. El jugador que van a sostener puede haber sido inicialmente un
saltador o un sostenedor. Si este jugador fue inicialmente designado como
sostenedor, y el rol cambia a saltador, es probable que se genere una disparidad
favorable. 

Un jugador que se desplaza a un espacio puede ser usado como señuelo,
arrastrando oponentes a ese espacio al que se está desplazando, mientras que el
lanzamiento se realiza a otro lado. 

En algunas ocasiones, los oponentes (e inclusive los compañeros) pueden
distraerse por todo el movimiento en todos lados del lineout y la pelota puede ser
lanzada a un jugador parado en el suelo sin marca. Este es normalmente un
jugador que está parado en la posición 1 o 2 y a veces es el jugador parado en la
posición 6 o 7. 

Con estas variantes, la pelota del lineout puede asegurarse aún si el equipo está
jugando contra oponentes más altos. Coordinación, precisión y señuelos se pueden
combinar para ganar posesión en la medida que los jugadores estén alerta a las
acciones de los oponentes y puedan reaccionar a su posicionamiento. Es
importante reaccionar más que jugar de memoria. Sus métodos de coaching deben
prestar atención a esta habilidad para reaccionar.
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Tácticas del lineout

Opciones de distribución
La distribución de la pelota depende de las opciones de ataque. Si la pelota es
distribuida antes de que termine el lineout, es decir, antes que la pelota deje la línea
del lineout, el espacio entre las líneas de backs, 20 metros o más, le da al ataque el
espacio y tiempo para desplazar la pelota a lo ancho. Pero la inmediata distribución
desde el saltador puede no comprometer a la tercera línea oponente y los
jugadores disponibles para defender pueden exceder a los que están disponibles
para armar el ataque.

Una opción adicional es bajar la pelota, mantenerla en la línea del lineout y luego
distribuirla. Esto creará dudas en la tercera línea defensiva, ya que estarán offside
si avanzan más allá de la línea de 15m. El espacio entre las líneas de backs se
mantendrá. Esto impedirá que el medio campo se inunde de defensores.

Si el ataque se va a iniciar cerca del lineout puede ser necesario reducir el tiempo y
espacio de la defensa. Esto se puede hacer empujando hacia adelante desde la
línea del lineout. En consecuencia la defensa se acercará al último pie.

Si los forwards empujan ellos deben distribuir la pelota mientras esté en la jugada
de los forwards de modo que los backs reciban la pelota avanzando y con la
defensa de la oposición retrocediendo para estar onside. Una vez que el empuje
pasa la línea del lineout la línea de offside de los 10m no se aplica más. Entonces
para mantener la ventaja, el empuje debe continuar durante por lo menos 10m para
compensar esta pérdida.

Si los forwards empujan sin referencia a la opción pedida por los backs atacantes,
los backs tendrán que cambiar la opción ya que tendrán demasiado tiempo o, muy
probablemente, demasiado poco tiempo para ejecutar la opción de ataque
previamente elegida.

Cuando la pelota sea disputada, su distribución puede ser sucia. Esto se aplica
igualmente a los equipos en ataque y en defensa. Para compensar una pelota
sucia, el medio scrum se debe posicionar más cerca de la línea de touch que la
probable ubicación de la pelota. Este le permitirá al distribuidor avanzar hacia la
pelota con ambos, la pelota y el primer receptor, en la misma línea de visión. Si
bien un pase en zambullida, que bien puede ser usado en esta situación, puede
sacar al jugador fuera del juego, ofrece grandes ventajas para limpiar la pelota
desde una mala situación al espacio. En otras palabras, el pase consiste en
convertir una mala posesión en una buena posesión, desde donde se pueda armar
una jugada de ataque.

Opciones de ataque
Las opciones de ataque dentro del lineout son en respuesta al comportamiento de
la defensa. Si la defensa disputa la pelota en el aire, y especialmente si usan cuatro
jugadores para sostener a dos saltadores, se tornan vulnerables a una cantidad de
opciones. Entre estas tenemos:
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• empuje directo y maul
• pase a un jugador parado o corriendo a un espacio en el lineout causado por la
compactación de los oponentes cuando disputaron la pelota. Este espacio puede
estar delante, atrás o dentro del lineout.

La defensa puede no disputar la pelota en el aire sino quedarse en el suelo para
empujar inmediatamente al portador de la pelota hacia atrás. Al hacerlo están
disputando territorio y el uso más frecuente de esto es cuando se puede marcar un
try cerca de la línea de goal. Sin embargo, por haberse concedido la posesión, sus
acciones ofrecen opciones al equipo en posesión. Entre estas tenemos:

• distribución directa para explotar el espacio en la línea de backs creada por los
forwards defensivos lentos para salir del lineout por haber estado comprometidos
en el empuje

• jugadas lejos del foco del empuje de la defensa pero todavía en el lineout
• desprendimiento por el frente o la cola 
• una vez que la pelota es atrapada, sacarla subrepticiamente a los compañeros
lejos del foco y hacer un maul alrededor de la oposición, preferiblemente más
adentro del campo. Al igual que todos los mauls, el empuje de los oponentes se
usa para desviar la presión haciendo girar el maul, poniendo a los oponentes
detrás de la pelota.

Regla general
Suponiendo que un equipo tiene un lineout que gana la mayoría de sus propios
lanzamientos, el lineout se debe basar en la opción de ataque, ya que el lineout
ahora es la primera opción de pasar y correr en la secuencia del ataque.

Opciones defensivas
Sosteniendo a uno o dos saltadores en el aire, la pelota está siendo disputada que
es lo que el Juego quiere. En el Rugby la disputa crea compromiso a ambos
equipos, y los premios para el equipo que gane la pelota son la posesión y el
espacio que se creó por ese compromiso.

Esto demanda mayor precisión en el lanzamiento y obliga al equipo que efectúa el
lanzamiento a usar maniobras más complejas. Por su complejidad más cosas
pueden salir mal, creando la posibilidad de recuperar la posesión.

Mientras el equipo en defensa puede no ser capaz de cubrir todas las opciones,
adoptar posiciones en el lineout que creen opciones predecibles los pondrá en una
posición apta para preparar una mejor defensa. 

Aparte de ponerse adelante de su saltador en un tiro plano y ocupar el espacio
detrás en un globo, la presión sola puede causar un lanzamiento impreciso. El
resultado normalmente es un tiro pasado, que permite a la defensa recuperar la
pelota en la cola del lineout. El tiro pasado es más común que el tiro corto a un
defensor saltador que se pone adelante, pero esto ocurre también.

Una destreza en la disputa de la pelota es que el saltador duplique los movimientos
del oponente observando los pies del saltador, y cuando el saltador se agache para
saltar, haga lo mismo. Con apoyo se puede disputar el espacio y la pelota.
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Disputa del espacio
En el pasado, por la dificultad de defender el maul, era menos probable que los
equipos disputaran la pelota en el aire, con la esperanza de detener el avance
desde el lineout antes que se haya formado un maul. Esto ha cambiado con la
introducción de las Variaciones Experimentales a las Leyes. 

El equipo defensor ahora puede tacklear a los jugadores en el maul en la medida
que el tackle se haga arriba de la cintura. Esto les proporciona un arma eficaz para
disputar territorio desde un maul en cualquier parte del campo de juego, pero la
mayoría desde el lineout donde casi todos los mauls empiezan.
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Patrones de juego: continuidad
1 – Ataque

Objetivo

Crear un espacio a través del cual por lo menos un miembro de la línea de ataque
pueda penetrar la primera línea de defensa y quebrar la línea de ventaja,
permitiendo que el equipo avance en ataque.

Ataque: Presentación

El objetivo inicial de la línea de ataque es adaptar  el juego a medida que el ataque
se desarrolla para que la defensa no pueda marcar a todos los jugadores. Esto
genera presión a la defensa. Al decidir qué jugador tiene que tacklear cada
defensor, la defensa se desorganiza. Cuando la pelota es pasada a un jugador sin
marca, ese jugador podrá penetrar.

Cuando esto se logra, el segundo objetivo es llevar la pelota hasta la línea de
ventaja y más allá. Esto es así porque todos los jugadores que participen de las
disputa en un tackle están en desventaja si tienen que retroceder antes de
participar en el juego ingresando por la puerta del tackle. 

En consecuencia, la defensa tiene una ventaja en el tackle, ya que la línea de tackle
está del lado del equipo atacante de la línea de ventaja. La defensa puede avanzar
mientras que el ataque debe retroceder antes de volver a avanzar, si el juego se
detiene antes de la línea de ventaja.

Es prioridad para el equipo atacante asegurar que la posesión inicial se mantenga.
Para hacer eso más fácilmente, se deben quebrar las líneas de tackle y de ventaja.

Al hacer eso se presenta un dilema, ya que la distancia más corta hasta la línea de
ventaja es la más cercana a la fuente de posesión. Sin embargo, este es el lugar
donde está concentrada la mayor cantidad de defensores. Donde hay pocos
defensores también hay pocos atacantes, y el ataque está lejos de la línea de
ventaja.

En consecuencia, es un tema de variar el juego para que los intentos de alcanzar la
línea de ventaja sean eficaces.

Roles funcionales
1. Distribuidor
2. Armador de juego
3. Señuelo
4. Penetrador
5. Apoyo
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1. Distribuidor

El rol del distribuidor

Los distribuidores tienen dos tareas clave. La primera es pasar la pelota
rápidamente al armador de juego, y la segunda es comprometer defensores
mientras hace el pase.

Pase y alineación
En el pase de la pelota el objetivo es que el armador de juego reciba la pelota
cerca pero no en la línea de tackle. Esto le permitirá al armador de juego
comprometer a la defensa mientras crea y pasa al hueco al que el penetrador está
entrando.

La posición del armador de juego y la alineación determina cuánto tiempo tiene el
distribuidor para pasar la pelota. Cuanto más lejos esté de la fuente de posesión,
mayor será la cantidad de pases que se tendrá que hacer y, si la línea de ataque
esta plana, más rápidos los pases tendrán que ser. Cuanto más cerca de la fuente
de posesión, menor la cantidad de pases, y cuanto más profunda la línea de
ataque, más tiempo se podrá tener.

Esto se verá favorecido cuando la distribución de la pelota se haga desde el lineout
y el scrum. Si la pelota es distribuida rápidamente desde la línea del lineout habrá
20 metros entre las líneas de ataque y de defensa, y, por lo tanto, tiempo para
hacer más pases para mover la pelota a lo ancho. 

Si el lineout deriva en un maul y es empujado más allá de la línea del lineout, la
línea de offside será el último pie eliminando el espacio y el tiempo necesarios para
hacer muchos pases. 

Las variables clave que determinan la profundidad y alineación del ataque son:
• La posición en la que se va a intentar la penetración.
• La cantidad de pases hasta esa posición.
• La precisión de los pases y la velocidad de manos.
• La velocidad y líneas de carrera.
• La distribución desde el lineout o el scrum.
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Factores clave: distribuidor

1 Pasar rápidamente al armador de juego

2 Correr derecho y comprometer tantos defensores como sea posible

3 Pasar a la pierna interior para comprometer defensores

4 Comprometer, pasar y después apoyar en tres movimientos diferentes

5 Usar el hueco si la defensa de desplaza

6
Si el pase va a empeorar la situación, avanzar, buscar apoyo para el pase
o armar un ruck o maul
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Los distribuidores no deben usar el tiempo y espacio que el armador de juego
necesita para ejecutar su rol demorando demasiado en pasar la pelota o avanzando
demasiado.

Los defensores están comprometidos por las acciones de atrapar y pasar de los
backs atacantes tan cerca de los defensores como lo permiten sus destrezas de
pase, y corriendo derecho hacia ellos. Al hacer esto los defensores quedarán del
lado de adentro del hombro interior del distribuidor. Esto les impedirá desplazarse a
lo ancho para defender más allá la línea de ataque.

Cambio de roles
Si se desplazan, el distribuidor debe usar el espacio del que la defensa ha salido
para intentar penetrar a través de la defensa. Si la defensa se desplaza, el
distribuidor debe amagar un pase y penetrar.

Aún cuando haga el pase, el distribuidor debe permanecer alineado para contener
a la defensa.

Apoyo
En el pase, el distribuidor debe comprometer, pasar y después brindar apoyo. Los
jugadores que pasan y apoyan en el mismo movimiento permiten que la defensa se
corra hacia el costado. Ellos usan el espacio de otros jugadores a lo ancho del
campo y demoran al avance de la línea de ataque. Otros jugadores tendrán que
disminuir la velocidad, correr a lo ancho o hacer ambas cosas para atrapar la
pelota delante de ellos. Si esto no ocurre, los pases se efectuarán al cuerpo, y no
adelante del receptor demorando de ese modo cada pase.

Plan B
Cuando las cosas salen mal por la falta de precisión, seguir haciendo pases puede
empeorar las cosas. Es mejor que el jugador avance, intente eludir oponentes, es
decir, use el plan B.

Para que se pueda usar el apoyo, el jugador debe evitar quedar aislado.
Eventualmente podrá formar un ruck o maul  creando la oportunidad para empezar
de nuevo.
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2. Armador de juego

El rol del armador de juego

El armador de juego es el jugador que crea el hueco y luego hace el pase al hueco
al que el penetrador está corriendo.

Creación de un hueco
Ek hueco se crea corriendo hacia la marca asignada, para mantener al jugador
adentro del hueco. En el caso que el defensor se desplace lateralmente, el armador
de juego debe usar el espacio adelante de él y penetrar.

Cuando el defensor sea contenido, la línea de carrera del armador de juego
incrementará el tamaño del hueco.

El armador de juego debe pasar la pelota al hueco. Un pase flotante le proporciona
al penetrador tiempo para correr hacia el hueco, y le permite demorarse. Esa
demora frecuentemente provoca vacilación en la defensa.

Un pase plano reduce el margen de error y requiere mayor coordinación. Los pases
planos pueden hacer que el penetrador se pare en la línea de ataque en vez de
ingresar a ella. Esto reducirá la capacidad de penetración del jugador, ya que la
defensa es más probable que espere a ver que pasa y luego reaccione ante eso.

COACHING NIVEL 3 96

Factores clave: armador de juego

1
Atrapar la pelota temprano cambiando de dirección hacia el jugador que
hace el pase cuando reciba la pelota y atraparla moviendo las manos
hacia la pelota

2 Recibir la pelota justo antes de la línea de tackle

3
Comprometer a la defensa y pasar al espacio delante del jugador que
penetra, o

4

Si la marca se desplaza para tacklear a otro jugador, probablemente a la
amenaza de penetrador, la corrida del señuelo del armador de juego
permite que el portador de la pelota penetre usando el hueco que se ha
formado
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3. Señuelo

El rol del señuelo

El movimiento de cualquier jugador en ataque atrae la atención de la defensa. En la
línea de ataque cada jugador tiene un rol que consiste en mantener la defensa lejos
del hueco que el penetrador va a ingresar.

Creación de un hueco
El armador de juego aumenta el tamaño del hueco enderezando o inclusive
entrando a él. El jugador afuera del hueco es el señuelo. El señuelo inicialmente
mantiene la distancia normal pero luego se desplaza ensanchándola, haciendo que
el defensor se corra para el costado aumentando el tamaño del hueco.

Otros señuelos pueden estar cortándose contra la tendencia para aumentar el
espacio disponible afuera o correr ancho para llevar a la oposición a lo ancho e
incrementar el espacio disponible adentro. Estos jugadores serán señuelos
solamente si ofrecen opciones de pase. Por consiguiente, deben estar detrás del
jugador que hace el pase para ofrecer esta opción. 

En la jugada básica de la línea de ataque en la que un jugador extra ingresa a la
línea de ataque entre dos jugadores adelantados, el señuelo clave es el próximo
jugador en la línea de ataque. 

Si el defensor se desplaza con el señuelo, se habrá creado un hueco para el
penetrador.

Si el defensor se desplaza para tacklear al penetrador, la pelota debe ser pasada al
señuelo. Como el señuelo no tiene marca, este jugador puede ahora ser el
penetrador. 

El señuelo se debe posicionar más ligeramente profundo que lo normal de modo
que los desplazamientos de los defensores puedan ser vistos más fácilmente. En la
situación 3 contra 2, el salteo que se hace del señuelo lo pide el señuelo ya que
este jugador tiene una mejor visión del juego.
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Factores clave: señuelo

1
Mantener el posicionamiento en la línea de ataque para impedir que la
marca se desplace para tacklear al portador de la pelota

2
Correr en ángulo para alentar a los defensores a alejarse del portador de la
pelota o del espacio creado para el penetrador

3
Si el defensor no se desplaza con el señuelo, pida la pelota para sacar
ventaja del espacio que tiene adelante

4 Modifique la alineación para garantizar ser una opción de recepción
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4. Penetrador

El rol del penetrador

Posicionamiento
El posicionamiento inicial del penetrador es importante para el éxito de la jugada.
Pocos defensores serán batidos por un penetrador que se pare en línea con el
hueco a ser utilizado. Por consiguiente, el penetrador se debe parar adentro o
afuera del hueco.

Parándose adentro del hueco, el penetrador puede contribuir a mantener a la
defensa de modo que no puedan correr a lo ancho del campo de juego para
marcar. Esto se hace corriendo como señuelo hacia, pero sin entrar, cada uno de
los huecos entre jugadores antes de seleccionar el hueco que se va a intentar. Esto
puede reducir la velocidad de entrada al hueco que se va a intentar penetrar.

Entrando a un hueco
Al entrar al hueco desde la posición interior el penetrador debe entrar al hueco lo
más alejado posible del tackleador más probable. Este es probable que sea el que
marca al señuelo Con el armador de juego entrando y manteniendo a la defensa
adentro y el señuelo tomando la marca a lo ancho, el pase debe ser cerca del
armador de juego.

El armador de juego puede contribuir continuando la carrera en un rol de apoyo
hasta que se haya hecho el pase.

Al entrar al hueco desde el exterior, el penetrador inicialmente está corriendo hacia
la defensa. Esto permite mantener la defensa pero el jugador debe poder variar la
dirección hacia el espacio que se ha creado afuera. Si el jugador tiene esta
capacidad, esto es menos ortodoxo pero frecuentemente más exitoso.

Un pase flotante permite que el penetrador mantenga la posición antes de atrapar
el pase, reduciendo el tiempo de reacción de la defensa.
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Factores clave: penetrador

1 Pararse adentro o afuera del hueco

2 Penetre al hueco lo más tarde posible

3 Reciba la pelota lo más lejos posible del tackleador más probable

4 Una vez que el pase haya sido atrapado, acelere por el hueco

5
Si no puede marcar un try, combine con los jugadores de apoyo más
lejanos a los defensores

6
Si lo tacklean antes de hacer el pase, mantenga la posesión para permitir
que el apoyo empiece un juego de fases



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

Uso del apoyo
Una vez que la pelota ha sido atrapada, el penetrador debe acelerar para impedir
que la defensa se recupere. Al mismo tiempo el jugador debe ser conciente de las
opciones disponibles para marcar puntos, efectuar un pase, brindar apoyo o recibir
un tackle y armar un juego de fases.

5. Apoyo
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Factores clave: apoyo

1
Mantener la profundidad del portador de la pelota para que haya tiempo
para ajustarse a las acciones y movimientos del jugador

2
Equilibrar el apoyo para asegurar que haya disponibles para el portador de
la pelota opciones a derecha e izquierda

3
Mantener la separación para impedir a todos los defensores desplazarse
para tacklear al portador de la pelota

4 Hacer saber el posicionamiento al portador de la pelota
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Patrones de juego: continuidad
2 - Juego de apoyo

Objetivo

Ataque:
Estar en una posición que le de al portador de la pelota opciones que permitan
continuar el juego.

Defensa:
Ayudar al primer defensor a impedir el avance del ataque, disputar la pelota y
recuperar la posesión.

Juego de apoyo en ataque

Apoyo directo
Hay una diferencia importante entre el apoyo directo y el indirecto. Los jugadores
que brindan apoyo directo al portador de la pelota son los que le ofrecen opciones
de pase al portador de la pelota o, si el portador de la pelota entra en contacto,
pueden conectarse con el portador de la pelota para asegurar mantener la
posesión.

Apoyo indirecto
Los jugadores que están indirectamente en apoyo del portador de la pelota son los
tienen una posición que impide que la defensa tacklee al portador de la pelota. 

Un ejemplo es el wing del lado ciego cuando el equipo ataca por el lado abierto.
Inicialmente el wing ciego defensor se tiene que quedar en una posición en
oposición al wing atacante por si el juego va en esa dirección. Aún cuando el juego
se desplace al lado abierto, la amenaza del lado ciego puede seguir existiendo si el
juego se cambiara para el lado ciego en el juego general o un ruck o un maul.
Quedándose en esa posición, el wing atacante impide que el wing defensivo vaya
en apoyo. 

Lo mismo se aplica a los backs del lado abierto cuando el juego se desarrolla en el
lado ciego. Si estos jugadores se desplazan hacia el lado ciego, la defensa podría
hacer lo mismo. Una situación en la que un atacante extra aparece disponible
encabezando la jugada hacia el try puede evitarse porque los jugadores atacantes
se han desplazado permitiendo que la defensa se desplace también a ese lado del
campo.

Roles funcionales - Juego de apoyo
Ataque
1. Portador de la pelota 
2. Apoyo directo
3. Apoyo indirecto

Defensa
4. Juego de apoyo en defensa
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1. Portador de la pelota

El rol del portador de la pelota

El rol principal del portador de la pelota es llevar la pelota a velocidad hacia
adelante, eludiendo oponentes para marcar un try. Obviamente la mayoría de los
portadores iniciales de la pelota no completan solos este proceso. Esto es porque
mientras sólo un jugador lleva la pelota, cada miembro del equipo en defensa
puede tacklear a ese jugador dentro de las Leyes del Juego.

En consecuencia, lo más probable es que el portador inicial de la pelota no marque
puntos. Un rol clave para el portador de la pelota es que lleve la pelota a velocidad
en el campo y esté listo para pasar la pelota a un compañero mejor ubicado para
continuar el juego.

Para lograr esto, el portador de la pelota debe estar atento al posicionamiento de
los jugadores de apoyo. Esto implica que el jugador tenga buena visión periférica y
esté atento a los jugadores en las cercanías.

Si bien el jugador debe apuntar a eludir oponentes, las líneas de carrera pueden
ayudar a los jugadores de apoyo a estar involucrados en el juego, en base al
principio de que el espacio creado es el espacio que el portador de la pelota deja,
no el espacio al que el portador de la pelota va.

Cuando un jugador corre con la pelota, la defensa resulta arrastrada hacia el
jugador para tacklearlo y recuperar la pelota. Estos jugadores son arrastrados de
otros espacios que no están cerca del portador de la pelota. Si el portador de la
pelota se desplaza a la derecha, la defensa resulta arrastrada a la derecha, creando
espacio a la izquierda. Se creará espacio a la derecha si el jugador se desplaza a la
izquierda.

Si un jugador corre derecho, el espacio se crea de ambos lados. Esto está muy
bien, en la medida que el apoyo esté disponible a la izquierda y/o la derecha, ya
que el defensor directamente adelante puede mantenerse en posición y se podrá
hacer un pase a un jugador sin marca a la izquierda o la derecha.
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Factores clave: portador de la pelota

1 Crear espacio para los compañeros arrastrando oponentes

2
Descargar la pelota justo antes del contacto para comprometer a los
defensores

3 Pasar la pelota al espacio que se ha creado

4 Comprometer, pasar y apoyar en tres movimientos diferentes
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Pero si se ataca una línea defensiva y el portador de la pelota y los jugadores a
ambos lados están marcados, se necesita algo más: eludir. Intentando eludir a la
defensa el portador de la pelota cambiará la línea de carrera. Para tener éxito el
paso al costado o el cambio de frente debe hacerlo cerca del defensor, reduciendo
el tiempo de reacción e incrementando la probabilidad de penetrar. Un jugador con
buenas capacidades para eludir creará incertidumbre en la defensa y el ataque
ganará más tiempo y espacio. Por lo tanto todos los jugadores deberían desarrollar
las destrezas de eludir. Eludir se hace mejor con ritmo. Un portador de la pelota
lento o estacionado comprobará que todo lo que le produce la acción de eludir es
demorar al jugador, facilitando el tackle.

Si el jugador no penetra, en el peor de los casos el defensor será arrastrado a un
lado creando un espacio en el lugar donde estaba. Se podrá hacer un pase a ese
espacio a un jugador de apoyo.

El portador de la pelota debe ser hábil en el pase al espacio. Hacer un pase al
espacio lejos de la dirección de carrera es difícil y necesita práctica. 

Para hacer el pase mientras sortea a un defensor, el jugador debe presentar las
caderas de modo que si no puede penetrar, el tackle lo giraría hacia el espacio que
intenta pasar.

Ya que el pase puede ser difícil, a los jugadores les resulta más fácil pasar en la
dirección de carrera. Esto permite a la defensa continuar desplazándose en la
misma dirección y tacklear al jugador que recibe el pase. Además, al moverse hacia
el costado y luego haciendo el pase en la misma dirección, el portador de la pelota
está reduciendo el espacio que tiene el receptor para continuar el ataque.

En resumen: el portador de la pelota crea el espacio para que el apoyo corra hacia
él cambiando la línea de carrera. Antes o en el contacto, el portador de la pelota
debe poder efectuar el pase a ese espacio.
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2. Apoyo directo

El rol del jugador apoyo directo

Una vez que la pelota haya sido obtenida el juego de apoyo es el rol de todos los
jugadores excepto  del portador de la pelota. 

Tácticamente, el receptor inicial de la fuente de posesión puede desear recibir la
pelota plana, para reducir el espacio y tiempo de reacción de la defensa. Este
jugador sólo puede desafiar a la defensa significativamente parándose profundo y
recibiendo un pase plano, corriendo con ritmo pero con suficiente estabilidad para
eludir al tackleador. Es el último punto clave que se aplica igualmente al jugador de
apoyo, es decir, el jugador se posiciona en profundidad y acelera a la pelota en el
espacio. Esto le da suficiente tiempo para corregir a la línea de carrera del
portador de la pelota y a la opción elegida por el portador de la pelota para
transferir la pelota al jugador de apoyo.

Apoyo lateral y lineal
El apoyo puede ser lineal, es decir, en profundidad detrás del portador de la pelota
o lateral, es decir, dispersos en el campo. 

Debe haber apoyo lateral si hubiera más atacantes que defensores, ya que habrá
superposición. Cuando cada jugador comprometa a un defensor antes de pasar al
próximo receptor que corre en apoyo profundo, un atacante sin marca emergerá.
Es éste el jugador que va a penetrar, con el apoyo ajustándose al nuevo portador
de la pelota para continuar el movimiento.

Si la cantidad de defensores excede el número de atacantes no se ganará mucho
pasando la pelota por la línea de ataque de jugadores de apoyo ya que la defensa
se correrá con la pelota y tackleará con muchos hombres al jugador aislado con
pocos, o ningún, jugador de apoyo que lo ayuden.
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Factores clave: apoyo directo

1 Apoyo en profundidad

2 Apoyo a la izquierda y a la derecha

3
Comunicar la posición y decirle al portador de la pelota dónde está el
espacio

4 Ponerse en posición para avanzar hacia la pelota cuando esté disponible
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Cuando la línea de defensa se dispersa a lo ancho del campo carece de
profundidad. La estrategia es atacar un punto en la línea con más jugadores que
los que hay en defensa por el canal. Un portador de la pelota no penetrará pero si
podrá hacerlo con sólidas destrezas de transferencia a sucesivos jugadores de
apoyo atacando el mismo canal en el espacio creado por las líneas de carrera del
portador de la pelota. Idealmente este intento de penetración será armado donde el
portador de la pelota tenga una ventaja sobre la marca. Esta puede ser en tamaño,
velocidad, destrezas de eludir, y/o potencia. Estos son los disparadores del intento
de penetración.

Opciones de transferencia de pelota
El método que se usa para transferir la pelota varía. Dependerá de cuantos
defensores se hayan desplazado para defender el canal. Desde muchos defensores
hasta unos pocos, la progresión es más o menos así:

• El portador de la pelota en el tackle coloca la pelota en el suelo, el apoyo empuja
pasando para crear espacio y el próximo jugador levanta la pelota y avanza o la
pasa a un jugador en mejor posición para avanzar.

• El portador de la pelota en el tackle coloca la pelota en el suelo y el próximo
jugador levanta la pelota y avanza.

• El portador de la pelota gira con el impacto y hace un pase pantalla al próximo
jugador de apoyo.

• El portador de la pelota va al suelo y, desde una posición estable en el suelo el
portador de la pelota hace un pase desde el pecho al jugador de apoyo.

• Cuando se produce el tackle desde el costado el portador de la pelota pone los
brazos arriba del tackle, gira con el impacto del tackle y pasa la pelota atrás al
espacio que el portador de la pelota acaba de dejar.

Los pases efectuados al apoyo lineal son más hacia atrás que al costado. Por
consiguiente son difíciles de marcar ya que generalmente los defensores
retroceden con la línea de la pelota.

Profundidad
Si el jugador de apoyo está demasiado plano el jugador es sacado de juego
demasiado fácilmente. Esto ocurre porque la distancia entre el portador de la
pelota y el jugador de apoyo no es suficiente para permitir al jugador de apoyo
ajustarse a un cambio de velocidad o dirección del portador de la pelota.

Esto ocurre particularmente cuando el portador de la pelota es inmediatamente
detenido por el tackleador. Los jugadores de apoyo no se detendrán
inmediatamente y se adelantarán al portador de la pelota poniéndose en una
posición offside y quedando fuera de juego.

Para permitir que el portador de la pelota use el apoyo, estos jugadores deben
decirle al portador de la pelota de que lado están, el ancho y profundidad de su
carrera de apoyo así como dónde debería correr el portador de la pelota. Dentro de
los límites, los jugadores de apoyo no pueden estar demasiado profundos. Si un
jugador está demasiado lejos, el portador de la pelota deberá hacer flotar la pelota
en el aire para darle tiempo al jugador de apoyo de llegar y atrapar la pelota.
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Si un portador de pelota está plano, el pase se deberá hacer rápidamente, será
plano y rápido. Habrá poco margen de error y el flujo del juego se pueden hacer
más lento ya que el receptor duda en agarrar la pelota.

Cada vez más, contra patrones de defensa de rucks en particular, el mejor apoyo
proviene de atrás del portador de la pelota. Cuando el portador de la pelota cambia
la línea de carrera, el jugador de apoyo corre al espacio directamente adelante, al
que la trasferencia debe ser hecha.

Una ventaja adicional de estar en profundidad es que los jugadores podrán entrar
inmediatamente en juego en caso que haya una pérdida de posesión. Como
defensores, ellos podrán reducir inmediatamente cualquier oportunidad de la
oposición de obtener ventaja.

Apoyo a un jugador que penetra

Cuando un jugador penetra, una defensa disciplinada avanzará hacia el portador de
la pelota. El defensor más cercano efectuará un tackle, y los otros se posicionarán
entre el portador de la pelota y el apoyo lateral cortando las opciones de pase.

Los jugadores laterales entrando al canal del portador de la pelota del lado de su
posicionamiento inicial se llevarán al defensor con ellos. Una alternativa es que el
jugador de apoyo exterior ocupe una línea interior y el jugador de apoyo interior
ocupe una línea exterior. Haciendo eso, ellos aumentan el número de jugadores de
este lado desafiando a la defensa. La mejor opción, porque es la más alejada de la
mayor masa de jugadores alrededor de la fuente de posesión, es que el portador de
la pelota ataque el hombro interior del defensor, abriendo un hueco exterior para que
entre el jugador de apoyo interior. Por ejemplo, el Nº 12 ataca el hombro interior del
defensor creando un espacio exterior para que el Nº 10 entre y reciba la pelota.

3. Apoyo indirecto

El rol del jugador de apoyo indirecto

Los jugadores, especialmente los backs, al mantener su posición, impiden que la
defensa avance hacia el portador de la pelota. Esto ocurre cuando el wing del lado
ciego mantiene su posición cuando el juego va hacia el lado abierto y la línea de
backs del lado abierto lo hace cuando el juego va al lado ciego.

En el juego general, el rol del señuelo ayuda a que el portador de la pelota
progrese. Los jugadores de apoyo disponibles de ambos lados del portador de la
pelota causarán vacilaciones en la defensa impidiéndoles desplazarse para hacer
un tackle.
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Factores clave: apoyo indirecto

1
Actuar como señuelo ya sea manteniendo el posicionamiento o alejándose
del portador de la pelota
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Juego de apoyo donde se hace contacto

Si un jugador no puede usar una opción de pase, puede entrar en contacto
mediante un ruck o maul, para crear líneas de offside. Los jugadores de apoyo
inmediato pueden asirse e intentar empujar hacia adelante. En el caso de un ruck,
el jugador(es) puede simplemente proteger la pelota o levantarla y avanzar. En el
maul, el jugador atrás del maul puede cortarse y continuar con el impulso hacia
adelante.

La costumbre del juego lateral puede no convencer a la defensa de que es
necesario que se acerque. El ataque no debe estar obligado por costumbres y
debe continuar el patrón lineal de juego hasta que el juego se detenga. Sin
embargo, la defensa puede tener alguna convicción de que cuando se acerquen
estará disponible el espacio lateral. Es ahí cuando la pelota debe ser pasada a los
jugadores en el espacio lateral en la línea de ataque.  

Conclusión

La estrategia clave de todo apoyo es leer la situación, para reconocer dónde se ha
creado el espacio para generar un continuo ajuste en la defensa. Con cada ataque,
la presión sobre la oposición aumenta, creando crecientes oportunidades de
terminar las cosas y marcar puntos. A la retención de la posesión y jugar al espacio
se le debe agregar ritmo, ya que si la velocidad de ataque es lenta, o si el ataque
se estaciona, la oposición podrá reestablecer su patrón defensivo.

4. Juego de apoyo in defensa

El rol del jugador de apoyo en defensa

Una vez que el papel inicial del jugador defensor ha sido completado el jugador se
debe desplazar para ayudar en otro lado. El papel inicial de muchos jugadores es
asegurar que el jugador que marcan sea tackleado o pase / patee la pelota antes
de ser tackleado.
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Factores clave: juego de apoyo en defensa

1
Ayudar a completar tareas que resultarán en que se obtenga la posesión,
por ejemplo, completar el tackle, agarrar la pelota, levantar la pelota, etc.
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Las acciones de apoyo que siguen deben complementar las de los jugadores en la
situación de contacto. Una sucesión de opciones sería:
• Completar el tackle o abrazar al portador de la pelota de pie de modo que la
pelota no pueda ser liberada.

• Pasar más allá del jugador tackleado y del tackleador e intentar recuperar la
pelota. Los jugadores en el suelo pueden impedir que el jugador tenga la pelota
abajo de las piernas. Si bien tener los dos pies del mismo lado de la pelota es
menos estable, vale la pena disputar la pelota porque por lo menos se demorará
la distribución de la pelota para el ataque dándole a la línea defensiva tiempo
para formar.

• Si la pelota no puede ser disputada en el suelo:
- Reciba el impacto al ser empujado más allá e incorpórese a la línea de
defensa alrededor del ruck / post tackle
- Empuje a la oposición para atrás asiéndose a sus compañeros y empujando a
través de la línea de la pelota para demorar la distribución a la oposición y,
hasta recuperar la posesión.

Cada vez más, el juego que rodea al tackle es considerado una oportunidad para
que la defensa recupere la posesión de la pelota. Las Leyes impiden al defensor
incorporarse al juego desde el lado del equipo contrario de la pelota. Esto ha
generado que los tackleadores completen el tackle y luego inmediatamente se
pongan de pie y pidan la pelota. Al formar parte del tackle no cometen ninguna
infracción cuando se reincorporan al juego.

Como consecuencia, el tackle y la recuperación de la pelota por el tackleador,
después de haberse puesto de pie, debe ser practicada como una destreza global.
En segundo término el jugador debe complementar el patrón defensivo
proporcionándole más profundidad al patrón.

Los patrones que se usan, varían. Acá hay algunos ejemplos:
• Los jugadores cubren por detrás de la primera línea de defensa ocupando el
espacio entre esa línea y los tres de atrás. Desde esa posición podrán tacklear al
penetrador o recuperar un kick efectuado a este espacio.

• Los jugadores avanzan hacia la pelota apiñándose junto al portador de la pelota
para ser apoyo inmediato en caso de cualquier vacilación.

• Los jugadores avanzan hacia la pelota pero permanecen adentro de la línea de la
pelota, es decir, se desplazan a lo ancho, manteniéndose en la línea inicial de
defensa. Esto les permite marcar a cualquier atacante que se corte en contra de
la dirección del juego y marcar el canal interior al que el portador de la pelota
tratará de entrar.

Ellos pueden mantener esta posición cuando haya una situación de contacto, para
defender cuando el ataque se invierta y vaya hacia ellos. En segundo término,
pueden mantener la posición durante 2-3 pases y luego ir atrás para defender en
profundidad.

Se debe tener cuidado de impedir una disparidad resultante cuando intenten
mantener esta posición y el juego invierta al dirección. Los jugadores más lentos
deben avanzar lentamente cerca de la situación de contacto mientras que los
jugadores más veloces deben desplazarse afuera para marcar a los jugadores
similares en habilidad y velocidad a ellos mismos.
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Patrones de juego: continuidad
3 - Juego de Fases

Objetivo

Mantener la continuidad del juego recreando el tiempo y espacio necesarios para
armar un ataque.

Presentación del juego de fases

Los modos iniciales de ataque son, en primer lugar, mediante la línea de ataque, y
en segundo término, usando el juego de apoyo.

Cuando la defensa haya impedido que el ataque continúe usando estas opciones,
será necesario pasar al juego de fases. El juego de fases (rucks y mauls) permiten
que el equipo atacante reestablezca el espacio necesario para atacar.

En la formación de un ruck o maul, las Leyes del Juego reformulan la línea de
offside (línea de defensa) como una línea en línea con el último pie del equipo
defensor del ruck o maul, que se extiende a todo lo ancho del campo.

El espacio que así se crea entre los backs que defienden y los que atacan les
proporciona a los backs que atacan espacio y tiempo para continuar el ataque.

Además, el espacio se crea a todo lo ancho del campo. Esto ocurre porque los
rucks y mauls son formaciones dinámicas en las que los jugadores en masa
pueden trasladar la pelota hacia la línea de goal del equipo oponente. Para disputar
el empuje hacia adelante, el equipo en defensa debe comprometer una cantidad de
jugadores en el ruck o maul. Mediante ese compromiso en un relativamente
pequeño canal en profundidad, se crea más espacio a lo ancho del campo por el
cual se puede atacar.

Si la defensa permanece dispersa después del ruck, jugar directamente hacia
adelante usando pick and go, o formar un maul para continuar en profundidad si se
puede hasta la línea de goal. La función del juego de fases consiste en crear
espacio lateral pero si la defensa no converge en el portador de la pelota, no hay
razón para no seguir directamente hacia adelante.

Roles funcionales
1. Jugador que tiene la pelota
2. Jugador que asegura la pelota / enlace
3. Bloqueador
4. Jugador guía de empuje
5. Forward que toma las decisiones
6. Back que toma las decisiones

COACHING NIVEL 3 108



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

1. Jugador que tiene la pelota

El rol del jugador que tiene la pelota

Cuando entre en contacto, la pelota debe ser sostenida con el brazo que no va a
hacer contacto con la oposición. El jugador debe apuntar al lado del oponente
entre el hombro y la cadera para que, con el impacto, este jugador se vea
empujado, alejándolo.

El jugador debe apuntar a mantener la velocidad de piernas en el tackle y no
simplemente aceptar entrar en contacto. La disputa se gana si:
• se quiebra el tackle 
• el jugador puede descargar 
• la pelota es reciclada rápidamente desde el ruck mientras el equipo avanza.

La disputa se pierde si:
• el jugador es agarrado de arriba 
• le sacan la pelota 
• la pelota del ruck se ve demorada desde una plataforma estática, generando más
jugadores comprometidos.
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Factores clave: jugador que tiene la pelota – en el ruck

1 Pararse en el tackle o

2 Empujar hacia adelante tan lejos como sea posible

3
Vaya al suelo para asegurar que la pelota esté disponible para los
compañeros

4 Aléjese

Factores clave: jugador que tiene la pelota - en el maul

1 Pararse en el tackle

2 Hombro exterior adelante

3 En cuclillas con los pies separados un ancho de hombros

4 Controlar al tackleador

5 Presentar la pelota

6 Asirse al apoyo
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Rucks
Idealmente, el jugador que tiene la pelota no debe ir al suelo en el tackle por la
dificultad de recuperar la pelota cuando está en el suelo. Si fuera inevitable, el
jugador debe empujar hacia adelante lo más lejos posible antes de caer al suelo.

Esto permite a los compañeros avanzar y brindar apoyo. Además se reduce la
distancia que deben recorrer los forwards para brindar apoyo. Si bien esto asegura
la posesión, hace más dificultosa la continuidad ya que el jugador puede quedar
aislado.

Cuando el jugador va al suelo, la pelota debe ser colocada para sus compañeros.
Su posición puede protegerse cayendo del lado de la oposición de la pelota y
quedando en ángulo recto con la línea de touch antes de alejarse. El jugador puede
darle más tiempo al apoyo cayendo hacia adelante y desplazando la pelota por
debajo del cuerpo haciendo que emerja por entre las piernas.

La mejor colocación de la pelota es a una distancia de un brazo del tackle de modo
que está lejos de los oponentes y permanezca bajo control.

Pararse ‘en el tackle’
Si el jugador que tiene la pelota puede pararse en el tackle, la postura debe ser
estable con los pies separados un ancho de hombros hundiendo las caderas y
doblando las rodillas.

El hombro externo del jugador debe estar hacia adelante de modo que los
jugadores de apoyo puedan llegar hasta la posición de la pelota. Esta posición
limita la oportunidad del oponente de disputar la posesión. El jugador puede
agarrar al oponente para impedir que la pelota sea disputada.

Sosteniendo la pelota en la parte inferior del pecho, el jugador permite que el
próximo jugador empuje arriba de la pelota. Esto permite que la pelota sea
recuperada tomándola con las manos.

El jugador que tiene la pelota debe asirse del enlace para formar un maul estable
junto con el defensor impidiendo que el portador de la pelota sea tackleado.

Juntos, pueden empujar hacia adelante mientras la pelota es transferida al enlace
lejos del alcance de la oposición.
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2. Jugador que asegura la pelota / enlace en el ruck

El rol del jugador que asegura la pelota / enlace en el ruck

El enlace es el primer jugador en brindar apoyo al jugador que tiene la pelota. Si no
hubiera suficiente tiempo, el jugador debe levantar la pelota para que pueda ser
llevada más adelante. Esto es importante si va a mantener el impulso del juego.

Sin embargo, puede no haber tiempo para levantar la pelota. En estas
circunstancias, el jugador se debe tomar con los compañeros y empujar pasando
sobre la pelota para que quede disponible para el medio scrum o permitir que otro
jugador la levante y continúe la jugada. Al empujar pasando sobre la pelota, el
jugador debe empujar a los oponentes para crear espacio para los que vienen
atrás. Si el enlace simplemente empuja pasando sobre la pelota se la estará
dejando para que los oponentes la levanten.

La velocidad con la que la pelota es distribuida desde el ruck le da al equipo
atacante una ventaja. Si la distribución es lenta, la defensa tiene tiempo para
reagruparse. Se debe tener precaución de no ir al suelo inmediatamente ya que la
pelota será disputada, la distribución demorada y las oportunidades perdidas.

Como la pelota está en el suelo en el ruck, su posición es fija. La Ley prohíbe que
los jugadores la levanten y es riesgoso empujarla hacia adelante con los pies.

Si el ruck se estaciona los jugadores deben tener una opción que recree el impulso
hacia adelante. Entre las opciones está usar un forward cercano como corredor
para llevar la pelota hacia adelante. Cuando se haga esto, el apoyo debe poder
llegar a la pelota muy rápidamente.

Cuando el compromiso en el ruck sea limitado, los jugadores pueden empujar
pasando sobre la pelota tan rápidamente que no haya nadie para que la levante o
la pase, entonces la pelota será levantada por los oponentes. En este caso, no
importa cuántos jugadores aunque sean pocos están disponibles, un jugador debe
asumir el rol del Nº 8 en el scrum y retener la pelota para que no salga del ruck
pasando más allá del último pie.
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Factores clave: jugador que asegura la pelota / enlace en el ruck

1 Piernas abiertas en el tackle

2
Si hubiera tiempo levante la pelota; si no, tómese con los compañeros
para formar una ‘primera línea’ sobre la pelota
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Opciones lentas de reinicio con posesión
• Coloque un corredor fuerte detrás del primer receptor que se pare lo
suficientemente profundo para correr hacia la pelota y amenazar a la defensa. Por
la amenaza, la defensa está contenida por el primer receptor, permitiendo que el
jugador ataque el espacio a la izquierda o a la derecha. Esto alejará a la defensa
del espacio y el portador de la pelota podrá hacer un pase al espacio al que
estará llegando el corredor corriendo. El corredor debe atrapar la pelota corriendo
a máxima velocidad para que el contacto con la oposición no le impida avanzar.

• Crear espacio corriendo a lo ancho del campo y pasando atrás al espacio que se
ha dejado vacío para que un jugador atrape la pelota y avance por el canal. Los
jugadores de apoyo siguen al portador de la pelota para continuar la jugada si el
corredor es detenido.

• El Nº 9 atrae a la defensa lejos del ruck o maul y hace un pase a un corredor que
corre entrando al espacio que dejó el Nº 9.

• Agrupar jugadores a una distancia de pase y en la línea de tackle. La pelota es
pasada a uno de ellos y ellos forman un maul, explotando la Ley de maul que
impide que en el avance el portador de la pelota sea tackleado.

El rol del jugador que asegura la pelota / enlace en el maul

Cuando el enlace se desplaza para brindar apoyo al jugador que tiene la pelota, el
jugador debe estar preparado para llegar hasta el jugador que tiene la pelota para
mantener la posesión. Al hacer esto, la transferencia de la pelota de un jugador al
siguiente no puede ser interferida. El jugador no debe esperar un pase, ya que si
bien está parado a una distancia de pase, el jugador estará demasiado lejos para
brindar el apoyo inmediato requerido.

El jugador que tiene la pelota tendrá el hombro exterior adelante y el enlace tendrá
el hombro interior adelante sellando la pelota. La pelota se transfiere poniendo un
pie debajo de la pelota para que el jugador esté estable sobre la pelota. Ambas
manos debajo de la pelota para asegurar una posición baja del cuerpo.

Una vez que los dos jugadores están asidos formando una unidad, y la pelota es
transferida al enlace, este jugador debe decidir si formar un ruck o un maul. Su
decisión dependerá de la posición en el campo y el posicionamiento de sus
compañeros, así como de los patrones del equipo.
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Factores clave: jugador que asegura la pelota / enlace en el maul

1 Empujar y asirse al portador de la pelota

2
Empujar con el hombro opuesto al portador de la pelota para proteger la
pelota

3 Empuje

4 Transferir la pelota desde la línea de contacto
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Si se va a formar un maul el enlace debe empujar hacia adelante y asegurar que la
pelota quede lejos del contacto. La pelota debe ser colocada en la cadera del
jugador para que esté ahora a dos cuerpos de distancia de la oposición e
inmediatamente disponible para la línea de ataque en caso que se presente la
oportunidad. Al estar todas las opciones disponibles, el enlace se toma pero no es
asido por los otros jugadores.

Si se va a formar un ruck, una opción es que el enlace empuje hacia adelante
tomado al jugador que tiene la pelota. Cuando llega el apoyo, el enlace se desliza
al suelo y coloca la pelota en el suelo para que sea limpiada.

Toma de decisiones en la disputa del tackle
Una vez que el portador de la pelota entra en contacto, el enlace tiene que
reaccionar a esta situación de la mejor manera. La secuencia siguiente resultará en
que el jugador logre este resultado.

• Si el portador de la pelota permanece parado y empuja:
- Si la pelota está visible, atacar la pelota y empujar hacia adelante.
- Si la pelota no se ve, empujar al jugador hacia adelante.

• Si el portador de la pelota va al suelo:
- Si la pelota está visible, empujar a los jugadores oponentes alejándolos de la
pelota. Esto se hace mejor empujando directamente debajo de la línea de la
pelota para que la cabeza quede adentro de los jugadores oponentes. En esta
posición, los hombros pueden usarse para empujar oponentes hacia atrás y al
costado, limpiando el espacio en el canal central.
- Si la pelota no se ve, permanecer acabalgado en el área del tackle.
- En ambas situaciones, el próximo jugador en el post tackle es fundamental
para controlar la pelota o formar un ruck más allá de la pelota que no pueda
ser empujado atrás.
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3. Bloqueador

El rol del bloqueador

Maul
Si el enlace no ha tenido éxito en asegurar la pelota del portador de la pelota, la
prioridad es acercarse y ayudar a hacer eso. Esto puede significar empujar a la
oposición hacia atrás o robar una pelota libre. El impacto del empuje puede
destrabar la situación para que la pelota pueda ser asegurada.

Si la pelota ha sido asegurada por el enlace, el papel de los bloqueadores es el de
‘sellar’ la posesión empujando en una posición uno a la izquierda, el otro a la
derecha de la posición de la pelota. Deben estar asidos y empujar más allá de la
línea de la pelota para protegerla. Su posición corporal debe ser con el hombro
exterior adelante, pierna interior arriba, cabeza sobre la rodilla y asido al portador
de la pelota inicial. La mano interior debe estar asida a la parte superior de los
pantalones y la mano exterior a la parte de abajo. El portador de la pelota debe
haber deslizado la pelota al enlace lejos de la línea de contacto con la oposición y
debe quedarse en posición para que la primera línea tenga un ancho de tres
jugadores, protegiendo la pelota. La posición de ambos tiende a formar una cuña.

Post tackle / ruck
El rol que deben cumplir los próximos jugadores en el post tackle / ruck puede ser
bloquear y empujar más allá de la pelota. Sin embargo, esto dependerá de lo que
hayan hecho el jugador tackleado y el enlace. Entre las opciones está:

1. Seguir al enlace que ha empujado a un oponente hacia atrás y al costado y, si
hubiera otros oponentes cerca de la pelota, hacer lo mismo con ellos. 

2. Si la pelota está disponible, controlarla cumpliendo el papel del Nº 8 en el scrum
para que la pelota no deje el ruck y vaya a un lugar en el que en ausencia de una
línea de offside, de la que hay que quedarse detrás, pueda ser disputada por los
oponentes. A diferencia del Nº 8, el jugador probablemente tenga que estar más
bajo para quedar debajo del jugador oponente empujándolo hacia atrás.

3. Si el empuje del enlace ha creado un espacio adelante, el jugador puede levantar
la pelota y avanzar, o dársela a un tercer jugador para avanzar.

4. Si la posición está empujando para pasar sobre la pelota, el bloqueador debe
asirse con sus compañeros y empujarlos hacia atrás.
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Factores clave: bloqueador

1
Asirse de cada lado del enlace para proteger la pelota y proporcionar una
plataforma estable para el empuje hacia adelante

2 Control de la distribución de la pelota

3 Mantener el empuje hasta que la pelota haya sido limpiada
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Para cumplir estas tareas el jugador tendrá la posición corporal más eficaz si entra
al juego paralelo a la línea de touch en una posición corporal baja, con la cabeza
arriba y la espalda recta, y los brazos listos para asirse, levantar la pelota o agarrar
oponentes para empujarlos hacia atrás. 

Para mantener la estabilidad, el jugador debe incorporarse al juego como un avión
que despega no como uno que aterriza. Debe evitar entrar en ángulo, ya que un
oponente empujando derecho lo sacará del camino, permitiendo que el oponente
dispute al pelota. La incorporación al juego de fases desde el costado está
prohibida por la Ley.

Si los tres jugadores iniciales en la detención (maul, ruck o post tackle) no cumplen
sus roles correctamente, hay poco que los que sigan pueden hacer para impedir
una pérdida de posesión, penal o detención en la que la oposición tendrá la
introducción.

Por esta razón, las destrezas ya no dependen de la posición y no son exclusiva
responsabilidad de la tercera línea. La tarea es que los jugadores más cercanos
cumplan sus roles y los restantes jugadores se adapten a la situación. Esto ha
tenido como resultado un incremento en la gama de destrezas requerida por todos
los jugadores. Estas no son sólo las destrezas que rodean a la detención, sino las
destrezas para que una línea de ataque haga el mejor uso de la pelota en el caso
de ser mantenida y las destrezas de la línea defensiva, en caso de una pérdida de
posesión.
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4. Jugador guía de empuje

El rol de estos jugadores está determinado por una serie de opciones basadas en
lo que ya ha ocurrido. Si no hay amenazas a mantener la posesión las opciones
disponibles son:

Maul 
• Agregarse al empuje y adaptarse al movimiento del maul si va derecho para
adelante o es un maul que gira hacia un lado o se empieza a detener y la pelota
debe ser distribuida.

Post tackle / ruck

1. Si no hubiera marca adelante, levantar y avanzar.
2. Si la pelota está trabada, empujar en la línea de la pelota asido a los
compañeros. 

3. Si hubiera jugadores alrededor de la pelota, demorando la distribución ruckearlos
para sacarlos en general no es aceptable. Si bien el árbitro no permitirá que esto
ocurra, puede ser necesario levantarlos o arrastrarlos para liberar la pelota.

4. Pasar la pelota a un jugador de apoyo o, cumpliendo el rol del Nº 9, hacer un
pase a la línea de ataque.

5. Dejar los roles iniciales a los de adelante y unirse a la línea de ataque.

Si hubiera una amenaza, los jugadores deben detectar la zona de la pelota y
empujar al jugador oponente alejándolo, asidos con compañeros para ser más
efectivos. La pelota debe ser distribuida cuando los oponentes hayan sido
comprometidos y cuando la formación esté avanzando.

Nota: Cuando los forwards se incorporen a la línea de ataque pueden crear
vacilaciones e inseguridad en los backs porque se genera una situación que no les
es familiar. Para evitar eso, los forwards pueden formar una segunda ola detrás de
los backs, ya sea lateralmente o en una formación lineal. Des este modo, podrán
incorporarse al juego corriendo y apoyando a los backs en profundidad.

Una alternativa es formar una línea que avance junta, arrastrando a la defensa.
Cuando se produzca una disparidad numérica un jugador atacante intentará
penetrar y los que estén más cerca en la línea deben apoyarlo en el canal de la
línea de carrera del portador de la pelota poniéndose detrás del portador de la
pelota.
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Factores clave: jugador guía de empuje

1 Arribar en una posición agachado

2
Decidir si asistir en la recuperación de la pelota o incorporarse a la línea de
ataque / defensiva

3 Ejecutar el mejor papel para mantener la continuidad del juego
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5. Forward que toma las decisiones

El rol del forward que toma las decisiones

Cuando se practique el juego de fases habrá necesidad que los jugadores se
comuniquen entre ellos. Sin embargo, el juego debe ser determinado por un
jugador para que todos los esfuerzos estén coordinados. Esto puede ser
determinado por el patrón de juego del equipo.

Como listado de control para lo que se debe hacer, es importante que el empuje
inicial se mantenga. La posesión en avance ofrece opciones de ataque, mientras
que la posesión estática y especialmente la posesión en retroceso ofrece pocas
opciones de ataque.

La decisión más importante es cuándo distribuir la pelota. Debe ser distribuida de
modo de poder explotar la ventaja que dan los jugadores oponentes agrupados en
rucks y mauls.

6. Back que toma las decisiones

El primero o segundo receptor está en mejor posición para decidir qué hacer con la
pelota pasada en la línea de ataque, porque tienen más tiempo, espacio y visión
que otros jugadores. La decisión se debe basar en el espacio disponible. Otros
jugadores en la línea de ataque deben hacer saber al que toma la decisión el
espacio disponible.
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Factores clave: forward que toma las decisiones

1 Mantener el empuje

2 Organizar la transferencia de la pelota y las opciones de ataque

3 Distribuir según la demanda

Factores clave: back que toma las decisiones

1 Decidir el momento de la distribución

2 Organizar la formación

3 Decidir si ir a la izquierda o a la derecha

4 Decidir si ir ancho o jugar al espacio entre los defensores
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Si hay poco espacio porque el número de defensores es mayor que el número de
atacantes, las opciones son:

• Patear al touch en la medida que el terreno ganado compense ampliamente la
concesión del lanzamiento al lineout.

• Patear sobre la línea defensiva para que la posesión pueda ser disputada y
recuperada. Este kick, especialmente si la posesión es recuperada, hará que la
defensa advierta que tienen que marcar en profundidad así como a lo ancho. Esto
hará que vacilen en avanzar dándole a la línea de ataque más tiempo y espacio
para atacar.

• Atacar el espacio entre los defensores y darle la posesión al jugador de apoyo
para jugar en profundidad por el canal.

• Atacar el espacio y entregar la pelota a un corredor para avanzar y armar otro
juego de fases más allá de la línea de ventaja para que la defensa tenga que
retroceder para permanecer onside. Este espacio puede usarse después para
continuar el ataque.

A menos que la prioridad sea alcanzar una posición en el campo más profunda, si
los atacantes superan en número a la defensa, la superposición debe ser
aprovechada. La defensa será forzada a identificar a quien van a marcar y la
habilidad del ataque es pasar la pelota a un jugador sin marca. El éxito de esto
dependerá de:

• Cada jugador comprometa una marca.
• Se vuelva a crear espacio para el próximo receptor llevando el pase atrás.
• Que el próximo receptor se mantenga en profundidad.
• Que nadie se corte para que la marca permanezca ‘franca’ y no pueda correrse
para ayudar en otro lugar, eliminando de ese modo la ventaja numérica del
ataque.

Los jugadores comprometidos en el juego de fases deben estar alerta a las
instrucciones. Estas pueden ser un pedido de pelota a ser distribuida. Igualmente
pueden ser un pedido de mayor esfuerzo de los forward y de usar opciones
basadas en los forwards.

Esto ocurre cuando los forwards de la oposición no se han comprometido. En estas
circunstancias, el empuje debe continuar. Otra opción es que la pelota sea
distribuida y usar los forwards que no están comprometidos como corredores para
continuar el ataque. La formación en este caso es frecuentemente denominada un
‘mini’ ruck o maul. La formación, distribución de la pelota y uso de los corredores
deben ser practicados.

En segundo término la opción de forwards puede usarse si la formación se ha
estacionado. La opción de usar un rolling maul o un corredor puede usarse para
reestablecer el impulso hacia adelante antes que la pelota sea distribuida.
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Patrones de juego: defensa

Objetivo

Impedir que el equipo oponente gane terreno y recuperar la posesión de la pelota.

Presentación de la defensa

El primer paso para cualquier defensa es disputar la pelota en la fuente de
posesión: scrums, lineouts y kick de inicio. Si bien la posesión puede no ser
obtenida, la oposición recibirá una pelota de mala calidad, viendo reducidas sus
opciones de ataque. Esto resultará en que los defensores tendrán más
oportunidades de éxito.

El próximo paso es impedir la ganancia territorial apuntando finalmente a recuperar
la posesión de la pelota.

Roles funcionales – Defensa
La primera línea
1. El tackleador asignado
2. Apoyo interior
3. Apoyo exterior
4. El recuperador de la pelota

Los tres de atrás
1. El recuperador de la pelota / jugador que atrapa la pelota
2. Jugadores de apoyo

La primera línea marca las opciones de correr y pasar y los tres de atrás, la opción
de patear. A medida que el juego se desarrolla, los tres de atrás deben estar alerta
ya que eventualmente tendrán que unirse a la primera línea. 

Algunos jugadores marcarán el espacio entre las dos líneas en los reinicios del
juego. Uno de estos es normalmente el Nº 9 y uno o dos tercera línea. Esto se ha
vuelto necesario por el aumento de los kicks a esta zona.
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La primera línea

1. El tackleador asignado

El rol del tackleador asignado

Patrón y posicionamiento
De scrums y lineouts, el patrón es normalmente uno corrido usando el Nº 7 para
permitir que los backs se corran uno desde el lineout y el posicionamiento del Nº 9
para permitir que esto su haga desde el scrum. Si la pelota es pasada en forma
temprana, los jugadores podrán correrse al próximo jugador. 

Al estar sobre el hombro interior, la única opción disponible para el portador de la
pelota es quebrar por afuera. Los jugadores más rápidos podrán pararse más
alejados, limitando la posibilidad de cortarse para adentro.

Cada defensor puede obtener visión periférica sobre los que está pasando más
cerca de la fuente de posesión parándose ligeramente atrás del compañero
inmediatamente adentro. Es importante mantener esta alineación cuando avancen,
para que el jugador pueda ajustarse a lo que está pasando. Un defensor que se
adelanta al jugador de adentro deja un hueco para que penetre el ataque. 

Cuando la línea defensiva avanza debe avanzar directamente lo más rápido posible
para reducir el tiempo y espacio del ataque. Sin embargo, si continúan en esta línea
serán fácilmente batidos. Cuando estén más cerca del ataque deben disminuir la
velocidad para poder ajustarse al ataque y cambiar su línea de carrera para poder
hacer un fuerte tackle de adentro hacia afuera. Disminuyendo la velocidad y
forzando al portador de la pelota a comprometerse, pueden acelerar para tacklear.
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Factores clave: tackleador asignado

1 Ajustarse a un patrón

2 Alinearse con el hombro interior del portador de la pelota asignado

3 Alinearse ligeramente atrás del defensor interior

4 Mantener la alineación cuando avance.

5 Tacklear para impedir que el portador de la pelota avance

6 Crear una oportunidad para recuperar la posesión
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El tackle
La defensa de adentro hacia afuera alienta el tackle de costado, y al tacklear a un
jugador llevándolo al suelo, la pelota se puede disputar. Para disputar esa pelota el
tackleador debe desarrollar la destreza completa del tackle, poniéndose de pie y
disputando la pelota. La otra alternativa es que el defensor siguiente hacia adentro,
que está marcando el canal interior, se desplace y dispute la pelota tackleada ya
sea durante o después que se haya completado el tackle.

Disputando la pelota en o después del tackle, el segundo tackleador tiene una
ventaja al finalizar el tackle, si es capaz de hacer eso desde una posición de pie. 

Un tackle asfixiante también puede llevar a una pérdida de posesión. Que esto
ocurra o no dependerá del tamaño relativo del tackleador y del portador de la
pelota, y del tamaño del espacio alrededor del tackleador. Para hacer un tackle
asfixiante, el tackleador tiene que desplazarse lateralmente para estar en una línea
más directa con el portador de la pelota, de modo que se pueda producir un
contacto potente en la parte superior del cuerpo. Si el tackleador es más grande
que el portador de la pelota y hay poco espacio a la izquierda o a la derecha, esta
es una buena opción. Sin embargo, si la disparidad es a favor del portador de la
pelota, el impulso de este jugador al entrar en contacto puede impedir que la pelota
sea disputable; si hubiera espacio alrededor del tackleador un jugador podrá batir
fácilmente a la marca que esta directamente adelante, eludiéndola. 

Más cerca de la fuente de posesión, el tackleador asfixiante recibe más fácilmente
apoyo de sus compañeros. Los tackleadores apuntan a levantar la pierna del
portador de la pelota para que el jugador sea llevado hacia atrás.

2. Apoyo interior

El rol del apoyo interior

Estos jugadores pueden asistir con un tackle asfixiante y la recuperación de la
pelota. Su segundo rol es el de marcar el canal interior para poder tacklear a un
portador de la pelota que se corte de vuelta hacia la fuente de posesión. En
consecuencia, no cubren atrás de la primera línea de defensa. Una vez que el
portador de la pelota ha pasado la pelota, ellos mantienen su posición y, en grupo,
se desplazan a lo ancho, evitando cruzarse porque esto crearía huecos. Esto
impide que se superpongan alrededor de la pelota. 

Si un portador de la pelota penetra, aquellos en las cercanías se desplazan para
tacklear, mientras que aquellos más alejados mantienen su posicionamiento entre el
portador de la pelota y los corredores de apoyo para aislar al portador de la pelota.
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Factores clave: apoyo interior

1 Asistir en el tackle si la pelota está disponible

2 Permanecer en posición para marcar el canal interior

3 Posición entre el portador de la pelota y los corredores de apoyo para el
caso que un jugador penetre
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3. Apoyo exterior

El rol del apoyo exterior

La alineación permite que el apoyo exterior use su visión periférica para cambiar
para jugar adentro, mientras que al mismo tiempo está atento al posicionamiento
de los atacantes exteriores. 

En las situaciones en las que el ataque supera en número a la defensa, ellos
pueden intentar tacklear desde el exterior hacia adentro. Si usan un tackle
asfixiante, pueden impedir o disgregar un pase al espacio del que han salido,
aumentando la cantidad de tiempo para que los compañeros marquen la
superposición. Sin embargo, si no hacen esto, al ir hacia adentro sólo logran
empeorar las cosas ya que el portador de la pelota sin marca estará más lejos de
los defensores.

Si los primeros y segundos receptores hacen el pase temprano, antes de haber
comprometido a un tackleador, la línea de defensa como una unidad podrá correrse
a lo ancho del campo. Estos jugadores deben estar atentos a esto, pero un aviso
puede ser necesario. Esto emparejará las cantidades y puede, aún, permitir que
más de un jugador tacklee al portador de la pelota.
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Factores clave: apoyo exterior

1 Mantener la alineación

2 Incorporarse al juego lo más eficazmente posible



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

4. El recuperador de la pelota

El rol del recuperador de la pelota

Si bien este es un papel que frecuentemente cumple el Nº 7 (en particular) y el Nº 6
y el Nº 8, la destreza de recuperar la pelota después de un tackle se ha convertido
en una destreza que deben tener todos los miembros del equipo. Esto significa que
el papel debe ser ejecutado por el defensor más cercano. Normalmente es el
defensor que ha venido desde adentro de la pelota. Si un defensor exterior se
acerca para recuperar y la pelota está disponible inmediatamente, los atacantes
pueden llegar a alejar la pelota hacia afuera, donde ahora hay más espacio. 

Al incorporarse al juego después de un tackle, el jugador, según lo estipula la Ley,
tiene que venir desde atrás de la pelota. Tan pronto como el tackle se haya
completado, el jugador que está parado puede atrapar la pelota ya que este
jugador está sobre sus pies. 

Frecuentemente esta es una zona congestionada. Idealmente, el jugador podría
abrir las piernas sobre la pelota, hundir las caderas y doblar las rodillas para
levantar la pelota en una posición estable. Por la congestión, el jugador puede
verse forzado a estirarse más allá del portador de la pelota para alcanzar la pelota.
Vale la pena disputar la pelota contra el impacto de jugadores limpiando, hasta que
se haya formado un ruck. Una vez que esto ocurra y el intento haya sido
infructuoso, el jugador debe incorporarse al esquema defensivo.

Si se mantiene la posesión, la distribución de la pelota es lenta y la oposición tiene
algunos jugadores en el ruck, es buena práctica que dos o tres defensores se
tomen como una unidad y empujen a la oposición hacia atrás. En el peor de los
casos, demorarán más el ataque, y en el mejor de los casos, recuperarán la pelota.
La decisión de incorporarse al juego o no depende de si el jugador puede ver la
pelota y puede empujar con una posición del cuerpo baja y estable hacia la pelota.

Si el portador de la pelota recibe un tackle asfixiante, el recuperador puede asistir
para impedir que la pelota sea liberada en el maul, permitiendo una pérdida de
posesión.
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Factores clave: recuperador de la pelota

1 Estar atento a quién debe cumplir este papel

2 Incorporarse al juego dentro de la Ley que es diferente a la del tackleador

3 Armar una posición estable más allá de la pelota

4 Disputar la posesión

5 Reaccionar al juego mientras se desarrolla
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Los tres de atrás

1. El recuperador de la pelota / jugador que atrapa
la pelota

El rol del recuperador de la pelota / jugador que atrapa la
pelota

Posicionamiento
Si un jugador está parado directamente debajo de una pelota que la oposición
puede disputar, la disputa será casi seguro ganada por la oposición, que podrá
correr y saltar, atrapando la pelota en el aire. Por eso, los tres de atrás se deben
parar lejos de las zonas en que más probablemente la pelota será pateada y,
sabiendo donde están, desplazarse hacia ellas para atrapar o saltar y atrapar la
pelota.

Por ser los tres de atrás, estos jugadores frecuentemente corren la pelota con poco
apoyo, ya que los compañeros están en posición offside. Al estar mas adentro del
campo, pueden atrapar la pelota de frente a la línea de touch más cercana,
reduciendo la distancia que necesitan para patear al touch para reiniciar el juego. 

El desarrollo del juego
El jugador que más frecuentemente atrapa la pelota es el Nº 15, y es el jugador que
debe organizar que los wings cubran el terreno. A partir de reinicios del juego,
como la pelota se desplaza por el campo, el 15 mandará hacia adelante al wing del
lado abierto, se desplazará hacia la posición de ese jugador y traerá al wing del
lado ciego hasta el espacio vacante. A partir de scrums será más difícil ya que wing
del lado ciego en principio tendrá que incorporarse a la primera línea de defensa,
forzando al 15 a marcar detrás del scrum y al wing del lado abierto a desplazarse
más hacia el centro del campo. Otra vez: a medida que el juego se desarrolla en el
lado abierto, el wing del lado abierto avanza, y el Nº 15 y el wing del lado ciego se
desplazan a lo ancho del campo.
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Factores clave: recuperador de la pelota / jugador que atrapa la
pelota

1 Estar en posición de avanzar hacia la pelota

2
Estar en posición para avanzar hacia la línea de touch más cercana, una
vez que la pelota haya sido recuperada

3
Dividir el campo de modo que los Nº 11, 14 y 15 cubran todas las
opciones

4 Recuperar la pelota

5 Si la oposición penetra, avanzar para tacklear al portador de la pelota

6 Evaluar opciones de contraataque y ejecutarlas
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Para ataques del lado abierto, el momento en que el wing del lado abierto irá para
adelante dependerá de si el atacante Nº 12 tiene la capacidad de patear la pelota.
Si el jugador puede patear, el desplazamiento del wing del lado abierto tendrá que
ser demorado. El wing del lado abierto y el Nº 15 deben trabajar entre ellos quién
va a recuperar el potencial kick cruzado del Nº 12. El wing del lado abierto está en
mejor posición, pero cualquier demora creará un espacio para atacar en el exterior.
Si el Nº 15 queda para recuperar la pelota, el vuelo de la pelota normalmente la
aleja de ese jugador, haciendo que la recuperación sea más difícil.

2. Jugadores de apoyo

El rol de los jugadores de apoyo

Los primeros jugadores de apoyo son los dos jugadores restantes de los tres de
atrás. Para brindar apoyo, deben estar detrás del recuperador y tan cerca posible
para brindar apoyo inmediato. La excepción a esto es, si la pelota es disputable,
tener un jugador detrás y uno adelante.

Basado en el espacio disponible, el jugador de apoyo debe hacer saber al
recuperador el tiempo disponible y las opciones más probables. Estas opciones es
más probable que sean:

• atrapar la pelota parado en el suelo o saltando en el aire y aceptando el impacto
• armar un juego de fases
• patear al touch o para ganar terreno 
• correr para adelante y encontrar apoyo para continuar el juego
• arrastrar a la defensa y pasar al espacio creado para contraatacar

Reacción a las opciones del portador de la pelota
Una vez que la posesión haya sido recuperada, el jugador de apoyo debe
complementar el rol del portador de la pelota. La posición de juego no importa. Si
el contacto es inmediato, el rol del jugador de apoyo será el de recuperar la pelota
tackleada, armar un ruck o armar un maul. En estas circunstancias, un maul es
preferible ya que le dará tiempo a otros jugador de apoyo de retroceder y ayudar. Si
hay tiempo para patear o pasar la pelota, el jugador de apoyo se convertirá en
perseguidor o estará listo para recibir un pase como jugador de apoyo en el
contraataque.
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Factores clave: jugadores de apoyo

1 Desplazarse para apoyar al recuperador de la pelota

2 Comunicar las opciones disponibles

3 Reaccionar a las opciones elegidas
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Patrones de juego:
contraataque

Objetivo

Una vez que se ha recuperado la posesión llevar la pelota en profundidad lo más
lejos posible, mientras se mantiene la posesión o se crea una situación en la que se
pueda recuperar la posesión.

Presentación del contraataque

Si bien lo mejor es pasar o llevar la pelota en profundidad, la defensa puede
impedir esto. En algunas situaciones, el contraataque puede arrastrar a la defensa
hacia adelante, creando espacio detrás. Patear al espacio y perseguir puede llevar
a una posición mejor en el campo, y la posesión puede ser recuperada. Esto ocurre
especialmente cuando los kicks se hacen cerca de la línea de touch, pero no se
patea al touch.

Roles funcionales
1. Iniciador
2. Jugadores de apoyo
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1. Iniciador

El rol del iniciador del contraataque

Cuando este jugador está asegurando la pelota, sus compañeros deben hacerle
saber al iniciador que espacio disponible y qué opciones tiene.

Opciones
Las opciones estarán basadas inicialmente en el espacio entre el iniciador y la
oposición. Si no hubiera espacio, puede ser necesario formar un maul. Esto
asegura que la posesión sea mantenida y que la oposición converja a disputar el
maul, lo que a su vez crea espacio para atacar ataque a partir de que la pelota sea
distribuida.

Si hubiera suficiente espacio y tiempo para reaccionar inmediatamente, las
opciones son: pasar, en la medida que haya jugadores de apoyo en el espacio,
correr eludiendo donde haya pocos defensores, o patear al espacio y perseguir.
Esta última opción se usa solamente si las dos anteriores no son viables, porque
muchas veces se termina concediendo la posesión cuando se patea la pelota.

Finalmente, si la defensa está a cierta distancia, ellos tienen tiempo y espacio para
dispersarse y reaccionar para detener el contraataque. El iniciador puede reducir
este tiempo y espacio corriendo hacia adelante hacia ellos antes de pasar a lo
ancho. Cuando converjan, se creará espacio en otro lado a lo ancho del campo.

Pase temprano
Si el iniciador hace el pase antes de tiempo o se aleja de la defensa, ellos podrán
correrse al espacio. Esto sólo dará buenos resultados si el contraataque es
revertido al espacio desde donde el iniciador de la pelota ha salido, es decir, en un
espacio distinto al espacio que la defensa está por ocupar.

Sólo después de completar estas tareas iniciales el iniciador se debe desplazar en
apoyo.
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Factores clave: iniciador del contraataque

1 Asegurar la posesión de la pelota

2 Evaluar la situación y las opciones disponibles

3
Actuar inmediatamente: esto normalmente implica desplazar la pelota
rápidamente al espacio

4 Brindar apoyo una vez que estas acciones iniciales hayan sido realizadas
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2. Jugadores de apoyo

El rol de los jugadores de apoyo del contraataque

Reaccionar al espacio disponible
El espacio inicial entre el iniciador y la defensa determina las acciones de los
jugadores de apoyo. Estas pueden consistir en formar un maul, recibir un pase o
perseguir la pelota que ha sido pateada.

Para participar en cualquiera de estas, deben estar lo suficientemente profundos
para entrar en juego. La única diferencia está en el ancho. Cuanto más cerca estén
los jugadores oponentes, más cerca estarán estos jugadores del iniciador, por
ejemplo, si el iniciador salta para agarrar una pelota en disputa, los jugadores de
apoyo necesitan estar asidos juntos para mantener al jugador sobre sus pies y
formar un maul.

Si hubiera suficiente espacio, estos jugadores podrían estar a lo ancho ofreciendo
opciones de pase. Si bien es deseable que el iniciador corra para comprometer a la
defensa, esto no es siempre posible. En situaciones en que el receptor está a cierta
distancia, el iniciador puede tener que correr hacia adelante y cruzado para hacer
el pase con precisión. Esta no es la situación ideal.

En general, como la línea de carrera de un jugador arrastra a la defensa en la
dirección que está corriendo el jugador, los jugadores de apoyo se deben desplazar
al espacio que se ha creado. Entonces, si el iniciador corre para la derecha, el
espacio para atacar en esta zona se verá reducido. Cuando se ha perdido mucho
del espacio, el jugador de apoyo se debe desplazar al espacio que el iniciador está
creando, es decir, a la izquierda.

La inversa es, por supuesto, verdad, si el iniciador corriera para la izquierda. 

Como regla general, el espacio se crea cuando el portador de la pelota corre
derecho en profundidad o ligeramente hacia la mayor masa de jugadores
oponentes. En ambas situaciones estas acciones provocarán que la defensa
converja creando espacio en otro lugar al que la pelota puede ser pasada.

Una vez que la pelota haya sido pasada, el jugador debe correr brindando apoyo.
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Factores clave: jugadores de apoyo del contraataque

1 Informar la situación al iniciador

2 Apoyo en profundidad para que el juego se pueda desplazar al espacio

3 Reaccionar ante las acciones del iniciador

4 Correr para crear espacio

5 Pasar a ese espacio

6 Brindar apoyo una vez que esas acciones iniciales hayan sido terminadas
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Módulo 5 - Plan de juego

Presentación

Los planes de juego son los patrones de juego que se usan para derrotar a un
oponente en particular. Son patrones para el próximo partido basados en variables
únicas de ese partido. Los patrones de juego del equipo deben ajustarse en base a
las condiciones y circunstancias específicas del partido, y el perfil del equipo
oponente.

Los patrones de juego son los patrones generales de cómo juega el equipo. Si bien
puede haber variaciones en los mismos, ellos representan sustancialmente lo que
un equipo hará para cumplir su plan de juego.

Las variaciones tácticas normalmente serán un cambio de intensidad. Ellas
dependerán de una cantidad de factores o variables únicas del partido que se va a
disputar. El objetivo del cambio de intensidad es obtener una ventaja sobre el
equipo oponente. 

Entonces, los planes de juego dependen de las variables únicas de un partido en
particular. Algunas de estas son:
• Las fortalezas y debilidades del equipo oponente 
• La fuerza y dirección del viento 
• Las condiciones del terreno 
• Otras variables climáticas como temperatura y lluvia
• El árbitro
• El momento de la temporada 
• El resultado parcial del partido y el tiempo que falta para que termine.

1. El perfil del equipo oponente

El diseño del perfil del equipo es el método usado para cambiar la intensidad de los
patrones de juego para obtener una ventaja sobre el equipo oponente.

Cuando se definen los patrones, por ejemplo, a principios de temporada, puede no
ser necesario el perfil del equipo oponente. En algunas instancias puede no haber
oportunidad de trazarlo. Sin embargo, cuando el resultado de un partido se vuelve
más importante hacia el final de la temporada, los planes de juego serán más
importantes, y también lo serán los perfiles de los equipos oponentes.

2. Velocidad y dirección del viento

Para que este elemento sea significativo, el viento tiene que ser razonablemente
fuerte. A continuación se resumen algunos ejemplos de cómo el viento afecta al
juego:
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Viento de frente
• Mantener la posesión
• Cerca de la línea de touch 
• Crear y usar el ciego para avanzar con la pelota y ganar profundidad 
• Disputar la pelota en el lineout oponente especialmente si el lanzamiento no es
derecho por el viento 

• La posición en el campo es menos importante que mantener la posesión
• Para mantener la posesión el equipo debe avanzar
• El viento de frente ayuda al pase en la medida que los jugadores estén lo
suficientemente profundos como para correr hacia la pelota.

Viento a favor
• Usar el viento para ganar posición en el terreno 
• Jugar el partido en el centro de la cancha, evitando las líneas de touch 
• Marcar puntos con juego positivo, no esperar que el viento lo haga 
• No patear lejos de la posesión
• Perseguir todas las patadas con un patrón y presionar al receptor oponente.

Viento cruzado
• Esto va a afectar el vuelo de la pelota y por lo tanto va a afectar los lanzamientos
al lineout, pases y patadas 

• Si el Nº 10 oponente sólo puede patear con un pie, es mejor jugar en la línea de
touch más cercana a la pierna preferida del pateador para reducir el ángulo de
patada y la efectividad de la patada.

3. Condiciones del terreno

Las variables son duro y seco; húmedo y barroso. Afectarán la velocidad de los
jugadores y su capacidad de cambiar de dirección y manejar la pelota. También
afectará el bote de la pelota.

4. Temperatura

Las temperaturas extremas afectarán el rendimiento de los jugadores e
incrementarán la probabilidad de fatiga. Contra esto se pueden usar vestimentas de
juego adecuadas y refrescos líquidos.

5. Lluvia

Esto afectará las condiciones del terreno y la superficie de la pelota, lo que puede
afectar la capacidad de los jugadores de correr y el manejo.

6. El árbitro

Los árbitros tienen su propia manera de conducir el partido. Sin embargo, un buen
árbitro es consistente en la aplicación de las Leyes durante todo el partido. Los
jugadores requieren la destreza de entender lo antes posible lo que el árbitro quiere
y luego descubrir cómo satisfacer esas demandas.
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7. El momento de la temporada

La posición que el equipo tiene en la tabla de posiciones de la Unión en un
momento en particular de la temporada tendrá influencia en el modo de jugar del
equipo.

Probablemente se puedan dar dos situaciones: 
• cuando un equipo tiene una posición y quiere mantener esa posición
• cuando un equipo necesita ganar para evitar el descenso o alcanzar las finales
del campeonato. 

En el primer caso, el equipo puede jugar en forma conservadora asumiendo pocos
riesgos y practicando un plan de juego basado en la posición en el terreno y la
posesión. Esto también se puede aplicar a un equipo que está tratando de evitar el
descenso. En el segundo caso, el equipo tenderá a jugar con un plan de juego más
expansivo para ganar. Esto también se puede aplicar a un equipo que no puede
clasificar para las finales y tampoco está amenazado por el descenso.

8. Resultado parcial y tiempo restante

Un plan de juego conservador tenderá a ser llevado a cabo por el equipo que está
ganando el partido cerca del final del mismo. Sin embargo, lo contrario será
verdadero para el equipo que va perdiendo.

Resumen

Hasta dónde estos factores tácticos influyen en el plan de juego del equipo tendrá
un gran rango de variación. Recuerde, los planes de juego se basan en los
patrones de juego. Es un asunto de intensidad y la importancia de cada factor
variará en gran medida.

Lo más importante es el perfil del equipo de la oposición. Pero aún en esto es
importante que un equipo juegue positivamente para imponer su plan de juego, en
vez de jugar reaccionando a lo que puede estar haciendo el equipo oponente.
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Módulo 6 – Estrategias
6.1 – Planificación en períodos

Presentación

Muchos coaches pueden haber respondido a esta pregunta diciendo que tienen
una idea en sus cabezas en cuanto a lo que va a pasar en la sesión de práctica,
semana o mes pero que no lo tienen escrito con mayor detalle. Es verdad que
muchos coaches nunca planifican formalmente en forma anticipada una semana,
mes o temporada. Si este es su caso, esta unidad lo ayudará muchísimo a usted y
a sus deportistas.

¿Por qué planificar?

La planificación es beneficiosa por las siguientes razones:

• Proporciona un equilibrio en la vida del deportista 
• Impulsa la organización del coach 
• Asegura que todos los aspectos del entrenamiento sean considerados 
• Proporciona a los deportistas la oportunidad de alcanzar su potencial 
• Permite a los coaches medir su efectividad y la de sus deportistas
• Motiva a coaches y a deportistas

Proporciona un equilibrio en la vida del deportista

Los deportistas en todos los niveles, pero particularmente los deportistas de alto
nivel, que tienen que hacer malabares con aspectos de sus vidas, al igual que
enfocar su rendimiento deportivo (muchas veces desde temprana edad) necesitan
tener un enfoque equilibrado para asegurarse alcanzar sus metas en todas las
áreas de sus vidas. 

Un buen coach estará involucrado en este proceso y su planificación ayudará a los
deportistas a continuar su desarrollo como persona y como deportista.

Impulsa la organización del coach

Desafortunadamente la mayoría (si no todos) los deportistas se han visto
involucrados en sesiones de coaching sin plan y frecuentemente inútiles. Como
coach, usted tiene la responsabilidad de brindar sesiones de entrenamiento de
calidad para sus deportistas. Si usted no brinda este servicio, usted no está
cumpliendo sus obligaciones de coach La planificación cumple un papel importante
en la provisión de servicios de coaching de calidad y por lo tanto debe ser un
componente clave en todos los programas de coaching.
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Si usted está teniendo éxito como coach sin planificar, las posibilidades son que
esto se deba a una combinación de suerte, talento natural para el coaching y
deportistas muy talentosos. Este éxito, además, puede tener corta vida si usted no
planifica. Usted puede haber escuchado un dicho que dice: “No planificar es
planificar el fracaso”. Puede sonar trillado pero es una gran verdad en el
coaching.

Una gran cantidad de coaches no planifican mucho porque creen que es
demasiado complicado y lleva mucho tiempo. La verdad del asunto es que la
planificación le va a permitir ahorrar tiempo, no gastarlo. ¿Cuántas veces usted
ha llegado a una sesión de práctica (como deportista o como coach) y ha ocurrido
alguno o muchos de los siguientes hechos?

• La gente llega tarde 
• Algunos ni siquiera van 
• El equipamiento no está en el lugar 
• Los deportistas no trajeron sus botellas de agua 
• Alguien está usando el campo de juego 

Si usted ha contestado sí a alguna de esas preguntas, estoy seguro que estará de
acuerdo que sesiones como esas hacen perder el tiempo a todos y no son nada
divertidas. Esto no ocurrirá si el coach y lo deportistas planifican.

Asegura que todos los aspectos del entrenamiento sean
considerados

La planificación de sesiones eficaces, microciclos (planes semanales) y macrociclos
(planes mensuales) no consisten simplemente en que el coach piense los tipos de
ejercicios que puede usar. El desarrollo del rendimiento de un deportista
(particularmente cuando los deportistas van aumentando su rendimiento) requiere
que el coach planifique y dirija sesiones que desarrollen una gama de capacidades.
Estas incluirán:

• Desarrollo de destrezas 
• Preparación física / desarrollo físico 
• Desarrollo táctico 
• Desarrollo de destrezas psicológicas

Proporciona a los deportistas la oportunidad de alcanzar
su potencial

Cualesquiera sean las metas y el potencial de un deportista, un rol clave del coach
es guiar el desarrollo del deportista para alcanzar esas metas y desarrollar el
potencial. Debería quedar claro que si no se planifica teniendo en cuenta las
necesidades y deseos individuales del deportista, las posibilidades son que no van
a ser satisfechas.

Permite a los coaches medir su efectividad y la de sus
deportistas

Si usted ha estado entrenando a un deportista durante un año y él ha mejorado
mucho, ¿cómo puede usted saber lo que motivó ese crecimiento y lo que lo
demoró? Si las sesiones, semanas y meses no están planificados y registrados, la
eficacia de las actividades no puede ser medida con precisión.
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La planificación permite que el coach programe el desarrollo del deportista y
compruebe lo que anduvo bien, lo que no funcionó y lo que se debe cambiar para
alentar la continua mejora. Si un coach no planifica y analiza los resultados de sus
sesiones, puede tener deportistas que estén haciendo actividades que en realidad
demoran el desarrollo del deportista.

Motiva a coaches y a deportistas

Antes de discutir diferentes tipos de planificaciones, es muy importante que los
coaches involucren a los deportistas en el proceso de planificación. Esto les
proporcionará a los deportistas un sentido de propiedad de su entrenamiento,
aumentará su motivación para entrenar y brindará mejores resultados. Pregunte a
los deportistas que necesitan mejorar y cómo lo pueden hacer. No tenga miedo de
involucrar a los deportistas.

Tipos de planes de coaching

Cuando planifique, el coach necesita considerar muchas cosas, incluidas:

• Familia, compromisos escolares y laborales de los deportistas y propios 
• Etapa de desarrollo y habilidades del deportista 
• ¿Qué se quiere lograr con la sesión / semana / mes?
• Momento de la temporada 
• Tipos de competiciones
• ¿Qué recursos tiene disponibles? (es decir, ubicación / equipamiento del
entrenamiento)

• Factores del entorno
• Actitudes de los deportistas
• Lesiones
• Demandas específicas del deporte 
• ¿Están corriendo riesgos los deportistas?
• ¿Puedo modificar las sesiones?
• ¿Cómo mido el éxito del programa?
• Planes de contingencia (“Plan B”)

Hay muchos tipos de planes, que van desde una actividad dentro de una sesión,
hasta un ciclo Olímpico de 4 años. Las categorías comunes de planes son:

• Planes a largo plazo (hasta 4 años)
• Planes anuales / temporada (mesociclos)
• Planes mensuales (macrociclos)
• Planes semanales (microciclos)
• Planes de la sesión

Planes anuales de coaching

Es importante que un coach piense para adelante cuando emprenda una actividad de
planificación. Si un coach simplemente planifica cada sesión un par de horas antes
de que la sesión se inicie, es probable que no esté considerando muchas cuestiones
que deben ser incluidas para continuar el desarrollo a largo plazo del deportista.
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Una buena manera de que los coaches planifiquen es trabajar hacia atrás. Esto
significa retroceder desde el año (mesociclo) - mes (macrociclo) – semana
(microciclo) - sesión. Este proceso permite que el coach cuando planifique su
programa considere factores tales como programas de competiciones,
disponibilidad de sedes, nivel de desarrollo del deportista(s) (físico y psicológico),
otros compromisos del deportista(s) y más.

Para el coach de nivel avanzado es importante que tenga una comprensión básica
de las fases del plan anual. Esta comprensión le permite al coach avanzado
desarrollar planes de coaching mensuales que satisfacen específicamente las
necesidades de sus deportistas, basados en el deportista individual y la fase de
entrenamiento en la que están.

Una de las principales razones para tener planes de coaching anuales es la de
poder programar las diferentes etapas del año de entrenamiento. Esto le permitirá
al coach diseñar actividades adecuadas de entrenamiento dentro de cada fase para
sacar el rendimiento óptimo en las principales competiciones.

El año puede dividirse en 3 fases básicas. Aquí se dan amplios lineamientos para
cada una.

Fase de transición 
• Recuperación entre sesiones (2-6 semanas)
• Recuperación activa para mantener la base de estado físico 
• Práctica de otros deportes y actividades de recreación 
• Evaluación del año 
• Regresar como nuevo y listo para empezar el entrenamiento en la fase de
preparación.

Fase de preparación 
• Desarrollo de capacidades físicas (empezar con trabajos de baja intensidad y
progresar)

• No descuidar las destrezas / aspectos técnicos 
• Asegurarse de satisfacer las necesidades de desarrollo individual del deportista.

Fase de competición 
• Refinamiento / mantenimiento de destrezas
• Entrenamiento de elementos específicos técnicos, físicos y psicológicos 
• El proceso de recuperación es fundamental 
• Volumen (cantidad) de estímulos 
• Cuando sea posible el entrenamiento debe procurar reflejar las necesidades el
partido / competición.

Planes mensuales

Los planes mensuales proporcionan a los coaches y deportistas el marco (amplio)
dentro del cual se pueden desarrollar planes semanales y por sesión más
específicos. Un error que los coaches pueden cometer es ser muy detallistas en el
desarrollo de los planes de entrenamiento mensual. Algunos coaches han
desarrollado detallados planes de sesiones para sus deportistas, con una
anticipación de 1 a 6 meses y, por una cantidad de razones (lesiones,
enfermedades del deportista, etc.), han tenido que rediseñar totalmente esos
planes de sesión.

Un ejemplo del marco de un plan de coaching mensual se puede ver en la página
siguiente.
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Planes de sesiones

Cada sesión será diferente, pero hay ciertos componentes que la mayoría de las
sesiones debe incluir. Estos son:

• Charla previa 
• Entrada en calor
• Explicación de destrezas 
• Práctica / desarrollo de destrezas mediante juegos modificados y otras
actividades 

• Preparación física (esto también puede hacerse en la sección práctica de
destrezas de la sesión)

• Conclusión.

Charla previa: Breves minutos en que el coach explica los objetivos de la sesión y
establece el ambiente adecuado.

Entrada en calor: Permite que los deportistas se preparen física y
psicológicamente para la sesión de entrenamiento que está por comenzar.

Explicación de destrezas: El coach explica brevemente las destrezas a las que se
va a poner foco durante la sesión, explica el por qué del foco en eso y demuestra
las técnicas correctas.

Práctica / desarrollo de destrezas mediante juegos modificados y otras
actividades: Los deportistas tienen la oportunidad de aplicar las destrezas que han
aprendido en juegos modificados o en situaciones de juego. El coach debe
asegurar la máxima participación de todos los deportistas, así como hacer las
actividades específicas para las necesidades del juego. Esta sección también
puede incluir preparación física mediante activos juegos modificados.

Preparación física: Puede ser necesario dedicar algo de tiempo a la preparación
física. Si así fuera, es mejor hacerlo después de la sección de desarrollo de
destrezas de la sesión.

Conclusión: Incluye vuelta a la calma (física y psicológica) y una revisión de las
puntos de aprendizaje clave de la sesión.

Planificación de
contingencia
(su “Plan B”)

Un importante aspecto de la

planificación es la

“planificación de

contingencia”. Es la habilidad

del coach de introducir

modificaciones a sus planes y

actividades de coaching,

según sea necesario, para

adecuarse a las siempre

cambiantes necesidades de

los deportistas.

Independientemente de lo

preparados que estén los

coaches y los deportistas, las

cosas raramente irán según lo

planificado. Los coaches

deben tener la capacidad para

encarar las contingencias

(“Plan B”) según sea

necesario. Si bien las cosas

pueden salir mal en cualquier

momento, por una cantidad

de razones (algunas no se

pueden planificar), los

coaches pueden planificar

poder estar a la altura de los

problemas apenas aparecen.

Los aspectos comúnmente

planificados para

contingencias incluyen (sin

estar limitados a ellos):

• Calor

• Frío

• Superficies 

• Lesiones

• Enfermedades

• Falta de equipamiento 

• Falta de deportistas (por

ejemplo, todo el equipo falta

a entrenamiento)

• Lluvia.

COACHING NIVEL 3 137



INTERNATIONAL RUGBY BOARD ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE COACHES

Módulo 6: Estrategias
6.2 - Planificación de la logística
antes del partido

Pasos de la planificación

Paso 1 – armar el grupo de planificación
¿Quién va a estar en su grupo de planificación? El grupo puede variar para cada
evento.

Paso 2 – definir los elementos a ser incluidos
Identificar todos los eventos que hay que programar. El listado de control siguiente
puede ser usado aunque probablemente sea más exhaustivo de los que usted
necesita, entonces elimine lo que usted piensa que no se aplica y agregue lo que
no está incluido y usted piensa que es necesario.

Tipo de reuniones
• Revisión del último partido 
• Uno a uno 
• Charlas previas de las prácticas 
• Prácticas
• Reunión de selección 
• Selección y anuncio del equipo 
• Análisis preliminar del próximo partido 
• Reunión del equipo antes del partido 
• Reunión del equipo en el entretiempo 
• Reuniones post partido
• Reuniones de equipos de coaching / administración
• Reconocimiento del terreno
Otros eventos
• El partido
• Antes del partido en la sede 
• Primer tiempo
• Segundo tiempo 
• Recuperación post partido
• Antes del partido y antes de arribar a la sede 
• Congregación del equipo 
• Viaje nacional 
• Composición de la delegación 
• Comidas antes del partido 
• Recuperación post partido
• Nutrición post partido
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Paso 3 - duración y horarios

Después sería una buena idea decidir qué ítems de su plan logístico tienen que
ocurrir a una hora determinada, y cuáles puede programar según sus necesidades.
En esta etapa usted también debería analizar cuánto durará cada actividad de su
plan de logística y, cuando corresponda, reservar un período para las mismas.

Pero en caso de que ocurra lo inesperado, y el programa deba ser modificado,
¿qué estrategia adoptará para asegurar que el plan mantiene la coherencia?

Los que siguen son algunos ejemplos de lo que puede ocurrir:
1. Demoras en vuelos internacionales.
2. Lesiones de jugadores clave en la última práctica del equipo.
3. Alojamiento inaceptable en una nueva localidad.
4. Jugadores lesionados que tienen que permanecer bajo cuidado médico después
de la hora de partida.

Listado de control de la estrategia de las
reuniones

¿En qué principios del juego pondrá foco?
Principios de ataque
• Obtener posesión
• Avanzar
• Apoyo
• Continuidad
• Presión
• (Pérdidas de posesión)

Estructura
• Puntos clave 
• Énfasis
• Jugadores a observar 

Principios de defensa 
• Disputa de la posesión
• Avanzar
• Aplicar presión / tacklear
• Impedir ganancia territorial / calidad del tackle 
• Apoyo
• Recuperar la posesión / pérdidas de posesión
• Contraatacar

Estructura
• Puntos clave 
• Énfasis
• Jugadores a observar

¿Cuál es el objetivo de la reunión?
• El objetivo de la reunión del equipo antes del partido es motivar a los jugadores
para que jueguen al máximo de su capacidad dentro de las tácticas establecidas.
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Realización de la reunión
• ¿cuándo se debe realizar la reunión?
• ¿dónde se debe realizar la reunión?
• ¿cuáles son los puntos clave?
• ¿cómo se deben poner de relieve?
• ¿a qué jugadores deben referirse?
• ¿qué participación deben tener los jugadores en el análisis?
• ¿cuánto debe durar la reunión?
Nota: La reunión es para beneficio de los jugadores.

Reunión del equipo en el entretiempo
Propósito

• Bienestar del jugador 
• Opinión de los jugadores 
• Cambios al equipo si fuera necesario
• Modificaciones tácticas
• Cohesión para el segundo tiempo.

Estructura
• Duración: 10/15 minutos
• Subdivisión del tiempo:
- Necesidades físicas de los jugadores: primeros auxilios, informes de
lesiones, hidratación, etc.
- Punto de vista de los jugadores 
- Mensajes clave 

• ¿Quién los va a comunicar?
• ¿Qué mensajes?
• ¿Cuántos mensajes se van a comunicar?
- ¿Qué retroalimentación desea?

• Tiempo para los jugadores

Listado de control para las sesiones de práctica del equipo

Tipos de sesión de práctica 
• Recuperación
• Patrones de juego
• Tácticas
• Reconocimiento del terreno 

Logística
• Tiempo, duración y fecha
• Temas de interés
• Objetivo de la sesión
• Equipamiento
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Módulo 6 – Estrategias
6.3 - Análisis de incidentes críticos

Resolver rápido

El pensamiento intuitivo veloz se enfoca en el rendimiento del equipo, no en los
resultados, que pueden ser una distracción. 

Los métodos exhaustivos de análisis aseguran un alto grado de certeza cuando se
usan como base de la toma de decisiones, pero lleva demasiado tiempo usarlos
durante el partido. Además, es importante que los coaches no se vean en la
situación en la que la cantidad de variables o cuestiones a ser tenidas en cuenta
sea demasiado grande, dada la cantidad de tiempo limitada que tienen los coaches
para preparar un equipo. 

La intuición basada en una larga experiencia en situaciones de Rugby habilita a los
coaches experimentados a tomar decisiones rápidamente y con un alto grado de
precisión. La precisión con la que usted toma las decisiones se basa en el uso de
un marco analítico de la actividad. Frecuentemente, este marco está en el
subconsciente y es una herramienta del oficio que lo habilita a alcanzar rápida y
justamente decisiones precisas que permitirán resolver un problema.

El principio de Pareto / la regla del 80 20

El principio de Pareto establece que, en muchos eventos, el 80% de las
consecuencias proviene del 20% de las causas. Se usa en control de calidad por la
precisión que proporciona con relativamente poco esfuerzo. Para aplicarlo a
situaciones en el modo de jugar usted puede deducir que las consecuencias del
juego están causadas por una relativamente pequeña y manejable cantidad de
causas. 

Cuanto mayor sea su experiencia en el Juego de un modo intenso, no como
espectador sino como coach, más confiable será su rápido pensamiento y más
precisas las causas en las que pondrá foco. Inicialmente, su precisión será mayor
sobre los patrones que ocurren más frecuentemente y, con el tiempo usted
adquirirá precisión en aquellos que ocurren menos frecuentemente. Además, el
detalle con el que lee una situación se incrementará.

El pensamiento intuitivo veloz pone el foco en el rendimiento del equipo, no en el
resultado que puede ser una distracción. 

En la página siguiente se muestra un ejemplo real de un partido.
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Final de la Copa de Oceanía: Papua Nueva Guinea vs Niue

Condiciones:
Había viento a lo largo de la cancha y un ejemplo de una decisión táctica es que el
equipo que gane el sorteo juegue en el primer tiempo con viento en contra,
monopolizando la posesión para por lo menos achicar la diferencia al final del primer
tiempo, y luego jugar ‘barranca abajo’ en el segundo tiempo, en el que el viento le
permita al equipo jugar un partido territorial. Tener el viento a favor en el primer
tiempo puede ser muy poco ventajoso por el tiempo que se pierde ‘metiéndose’ en
el partido, especialmente cuando los dos equipos no se conocen mucho.

Se incluye a continuación un registro de los incidentes críticos basado en lo que se
vio durante el partido. En el análisis:
N = Niue, PNG = Papua Nueva Guinea, KO = Kickoff, LO = Lineout, PK = Penal, # =
el Nº de jugador, GL= línea de goal.
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Nº
PRIMER TIEMPO
Incidente crítico

SEGUNDO TIEMPO 
Incidente crítico

1 PNG KO recuperable con mejor técnica. Problema en el juego de fases para los dos equipos.

2 N gana terreno en la mitad de PNG.
N KO recuperable pero PNG obtuvo la pelota. N usa una
técnica en el KO y los saltadores corren hacia la pelota de
afuera a adentro.

3 LO no disputado por PNG.
PNG #15 patea hasta línea a los 22m de N. ko de N provoca
un scrum para PNG.

4

scrum de N gira al scrum de PNG al touch y empuja a PNG.
PNG se reagrupa usando el maul y juega 4 fases con
pelotas razonablemente rápidas, cada una quebró la línea de
ventaja.

5
N: pelota lenta, no alcanza la línea de ventaja y PNG se
benefició con una pérdida de posesión.

N #10 no la sacó al touch de un PK, PNG recicla y avanza.
Pelota plana pero un tackle alto de N le da un PK a PNG.

6
PNG ataca a lo ancho, tackleadores de N rectos adelante
fácilmente batidos por adentro. PNG continúa quebrando
la línea de ventaja con 2 rucks.

PNG LO pelota no atrapada, nadie saltó. Pelota le cae al
PNG #7 y llega a la GL. Rápido apoyo y #2 marca el try.
PNG 27 N12 #13 convierte PNG 29 N12

7 PNG impulso perdido ya que N lo fuerza al touch.
N jugando contra el viento los atrapan tratando de despejar
desde su terreno y de marcar puntos desde muy lejos.

8
PNG cachetea para atrás, N avanza sobre la pelota pero
PNG se reagrupa y avanza más allá de la línea de ventaja.

PNG recupera un KO disputable de N.

9

Defensa de N desde un ruck y ancho bajo presión debido a
técnica individual y de unidad. El ritmo de PNG lo expone a
esto. N necesita atacar pelotas de post tackle para crear
demoras y permitir que la Defensa se ponga en posición.

10 PNG #3 se multiplica.
PNG marca, N sancionado por offside y PNG regresa a la
posición de la infracción para un PK.

11 PNG gira scrum sentido agujas del reloj
N sucesión de fases crean superposición pero #1 como
primer receptor la toma, oportunidad perdida.

12
N PK no al goal sino al touch. N #2 es cerrado por PNG #2
que se pone delante.
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Nº
PRIMER TIEMPO
Incidente crítico

SEGUNDO TIEMPO 
Incidente crítico

13
N tacklea mal otra vez y PNG pasa la línea de ventaja con
juego de apoyo.

N #8 quiebra la línea de ventaja de un scrum pero
sancionado porque no suelta la pelota en el tackle, apoyo
llega tarde.

14 PNG LO perdido, nadie saltó.

15 #13 PNG PK: 3-0.
forwards de N usan pick and go y empuje de piernas
creando impulso pero reciclando demasiado lento para
que los backs puedan explotar la ventaja inicial.

16 PNG corre derecho a la pelota creando opciones N cuclillas en el scrum demasiado alto.

17
N backs brindan apoyo en el tackle junto con la tercera
línea, con pelota ganada pocos en la línea de Ataque y la
mayoría forwards pesados.

18
PNG scrum tackle errado por #12 N y PNG supera la línea
de ventaja.

N PK al touch ganado poco terreno. Todo lo que logran es
poner en disputa la pelota en el LO.

19
PNG scrum avanza por la izquierda y gana una pérdida de
posesión.

N empuja en el LO, 3 fases con pick and go seguidos de
una rápida pelota explotando la superposición y #11 bate
la Defensa por afuera para marcar.
N 17 PNG 29

20
PNG KO largo N #10 pone la pelota afuera en los 10m de
N

21
N KO ganó razonable terreno y LO lanza N en terreno de
PNG.

PNG LO cacheteada - N presiona -, línea de ataque no se
posiciona y recibe pelota plana, pelota lenta de ruck al #9
que comete ko. PNG línea de backs muy apurada para
ponerse plana.

22
Ambos equipos reciclando demasiado lento y backs
hambrientos de posesión.

23
N patrón de persecución con la esperanza de que devuelvan
el kick y no tener que tacklear el portador de la pelota.

24
PNG scrum empujado N pasa sobre la pelota y logra una
pérdida de posesión.

N ko de un kick recibido de frente y no de costado. Scrum
para PNG justo afuera de los N22m.

25
PNG penal en su GL pelota pasada por 5 hombres y el
juego termina en el touch en mitad de cancha. Pelota de
PNG.

PNG por el ciego usando pick and go para quebrar la línea
de ventaja.

26
PNG gana una pelota de N, todo lo que está atrás del #2
lo gana PNG. PNG desprolijo con la pelota y pérdida de
posesión PNG.

N compromiso arriba y abajo de tacklear dejando una
línea de ataque limitada para usar la pelota.

27
PNG LO pelota cacheteada pero el #9 lo suficientemente
bueno como para patear.

28
PNG 22m pateada al campo de N. Pases y el #13 penetra,
#14 recupera el kick adelante y marca PNG 10 - 5.
Convertido por el #10 10-7.

N tiene un verdadero problema en el tackle ya que no
puede ganar la disputa en el contacto por una posición
corporal que no está una posición para mover las piernas.

29
Muchos ko y el árbitro juega ventaja en cada uno, como el
juego continúa la fatiga es importante. Muchos errores de
manejo: ¿Qué hacer? Poner orden y rearmar el patrón.
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Nº
PRIMER TIEMPO
Incidente crítico

SEGUNDO TIEMPO 
Incidente crítico

31
línea de ataque de PNG plana contra el viento y pelota
perdida. N los empuja atrás pero PNG retiene la pelota.

N KO disputable, ganado por PNG.

32 N PK gana 10m antes que la pelota salga al touch.
ruck de PNG pateada al touch cerca de los N22m, 30m
adelante.

33 N #2 LO gana la pelota. En ningún otro lado.

línea de backs de N siente la presión de la GL y la
necesidad de marcar los pone ansiosos y forman planos,
pases al hombre y no adelante y pases muy fuertes ya
que el jugador que hace el pase quiere la pelota allá antes
que el receptor se adelante.

34
muy buen rolling maul de N pero la distribución la hacen
desde una plataforma estática.

la defensa de N defiende la GL durante una cantidad de
fases. El apoyo cercano de PNG no puede marcar el try
pero mantiene la presión avanzando y manteniendo la
pelota.

35
profundidad de N le permite correr hasta la pelota y, con
ritmo superar a los defensores. En el contacto los backs
intentan entrar y jugar como terceras líneas.

defensa de N a la parte superior del cuerpo necesaria
porque el portador cerca de la GL debe ser detenido para
que no marque el try en el tackle.

36 PNG recupera la pelota y patea al touch.
Ansiedad lleva a líneas de ataque planas que no pueden
correr hacia la pelota.

37
#2 confiable en el LO pero como está adelante, en la cola
del LO PNG no está comprometida ni en Ataque ni en
Defensa.

#9 N zamarreado en un tackle: ¡no citen por favor!

38

línea de backs de N se apoya en crear espacio alrededor
de un defensor y ganar el uno a uno.
línea de backs de PNG usa señuelos para crear espacio y
los jugadores entran desde atrás al espacio con ritmo.

1er y 2do receptor de N en la línea de backs hacen pases
fuertes, planos y bajos, salteos llevan a perder la pelota y
PNG D recupera y #13 try.
PNG 39 N17 Conversión errada por el #22.
PNG asegura posición en el campo y ataca pacientemente
mientras mantiene la pelota hace que N juegue más allá
de su destreza en esta parte del campo creando presión
en ataque y defensa. La Defensa es tan buena como lo es
en cualquier otra parte del campo no dejando el espacio
que N para salir de su terreno.

39 N PK errado por el #10
KO de N no llega a los 10m, mientras N espera que lo
haga PNG agarra la pelota y, usando el apoyo, lleva el
juego a la línea de 22m de N.

40
Con la salida de 22m de N, contraatacan y llevan la pelota
a la línea de 10m de PNG. Intento de Drop del #10 errado.

scrum de N gira en sentido de las agujas del reloj en
Defensa y el #9 presiona al #9 de PNG. El scrum de PNG
debe permanecer derecho y empujar hasta que la pelota
llegue al  #10. La salida por los canales también es un
problema.

41
PNG recupera salida de 22m propia. Defensa de N fuerza
al jugador al touch en mitad de cancha.

N patea adelante y persigue. Superan en número a PNG
pero no hay comunicación sobre quién tacklea a quién,
#15 de PNG quiebra hasta la línea de 22m y se la pasa al
#11 que marca. Buen contraataque.
PNG 44 N 17 Conversión del  #13 
Resultado final PNG 51 N17 ¿Me perdí un try en algún
lugar?

42
PNG contraataca después que la marca del #15 jugó
demasiado plano con viento en contra y se produjo un ko.
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Módulo 6 – Estrategias
6.4 - Planificación de la práctica

Diseño de una sesión de práctica

Una sesión de práctica se compone de cuatro elementos de preparación:

• Desarrollo de destrezas
• Preparación física 
• Preparación mental 
• Toma de decisiones, pensamiento táctico e implementación del perfil de juego y
patrones de juego. 

Los objetivos de estos son preparar el equipo para el próximo partido y mantener la
continua mejora toda la temporada. El coaching en el período entre un partido y el
otro debe lograr un equilibrio entre cada uno de esos elementos. Esto significa que
debe haber una integración entre preparación física, destrezas y toma de
decisiones, y cómo se deben complementar entre ellas en el desempeño del
equipo. 

A los efectos de planificar eficazmente, es importante tener en cuenta dos aspectos
cruciales del modo de jugar al Rugby. 

El primero es que el Rugby es un juego de situaciones constantemente cambiantes.
Pocas veces una destreza es ejecutada en forma repetitiva en un partido. Entonces
en las prácticas no es realista hacer que los jugadores ejecuten una destreza
muchas veces, una después de la otra. Mientras un jugador puede tener que hacer
un tackle, el próximo rol podrá ser formar en el esquema defensivo, manteniendo la
línea de offside, avanzando como parte de la línea defensiva, corriéndose con el
pase y agarrando la pelota que está suelta. Similares situaciones ocurren en ataque
con una mezcla de pases, recepción de pases, eludir, brindar apoyo, y asirse y
empujar en el juego de fases. Por consiguiente, tan pronto como los jugadores
sean técnicamente competentes, lo que lograrán por repetición, la ejecución de la
destreza debe estar integrada al juego que empieza a enfocar la situación del
partido.

En segundo término, el Rugby es un juego que nunca se ejecuta a la perfección. El
Rugby es un juego de destrezas abiertas en el que la oposición de muchas
maneras impide el desempeño perfecto. Por consiguiente, es irreal practicar como
si el desempeño perfecto pudiera alcanzarse. Esta realidad depende del uso de la
oposición de modo que los jugadores están aprendiendo a adaptarse a la situación
a medida que se desarrolla. En el repaso al final de la práctica de un equipo, en la
que todas las cosas se ponen en su lugar, la falta de oposición con frecuencia
puede resultar que se considere el desempeño muy satisfactorio. Este desempeño
no es el resultado de una destreza sobresaliente, sino de la falta de oposición. Los
jugadores del resto del plantel pueden brindar cierta oposición, pero inclusive ellos
pueden no ser suficientes para crear una situación real. Como coach usted tiene
que incorporar oposición a la práctica y frecuentemente cambiar en el intento de
simular el partido real. Si esto no se hace, el equipo desarrollará una falsa
confianza y puede no ser capaz de ajustarse cuando se enfrente con el equipo
oponente en un partido.
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Hasta ahora, hemos identificado el área amplia con la que la práctica debe tratar.
La tarea ahora es dividir esta área en sus componentes, empezando con las
destrezas individuales, armando esto con un número creciente de jugadores desde
parejas a grupos de tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En cada paso se
involucra a más jugadores y sus acciones complementarias refuerzan las
componentes de toma de decisiones de la práctica. Además ayudará a desarrollar
la preparación física porque cuando se usan cada vez más jugadores el período de
descanso se usará menos.

Si hubiera suficiente tiempo, los jugadores pueden recibir coaching específico para
su posición de juego.

Intensidad de la práctica

La combinación de preparación física, desarrollo de destrezas y toma de decisiones
crea los elementos complementarios que intensifican la práctica.

Para desarrollar la preparación física la progresión durante la pretemporada y al
principio de la temporada será desde una preparación física aeróbica y flexibilidad
al desarrollo de fuerza y velocidad y finalmente a la preparación física anaeróbica y
potencia. Cuando la temporada se está desarrollando plenamente, será difícil lograr
mejoras en la preparación física al mismo tiempo que jugar bien en cada partido.
Durante este período, el entrenamiento físico debe mantener los niveles de
preparación física para que el equipo no se fatigue, y de ese modo vea afectado su
rendimiento en los partidos. El nivel de preparación física impactará en la calma del
jugador, la capacidad de ejecución de las destrezas exitosamente y la habilidad del
jugador  para tomar decisiones.

El vínculo entre la capacidad de tener éxito en los otros dos componentes y los
niveles de preparación física no se puede exagerar. En consecuencia, uno de los
roles del coach en el período de pretemporada, probablemente el rol más
importante, es el de asegurar que los jugadores tengan una sólida base aeróbica y
de fuerza que permita asegurar que el nivel de preparación física a lo largo de la
temporada sea lo suficientemente alto para ganar partidos usando el plan de juego
desarrollado a partir del perfil de juego del equipo. En otras palabras, la
preparación física no es simplemente un concepto genérico, está relacionado con
los jugadores en el equipo y el estilo de juego definido por los coaches y los
jugadores. Velocidad y potencia  pueden ser incluidas siempre que haya suficiente
tiempo para establecer la base.

La intensificación de la práctica de destrezas inicialmente se adquiere ejecutando
las destrezas individuales básicas, muchas, muchas veces. Deben ser ejecutadas
una y otra vez con una intensidad creciente mediante una cantidad de factores. Los
más comunes de estos son:

• Reducción del espacio disponible, es decir, ejecutar una destreza en un área más
pequeña con un mayor número de jugadores para que haya menos tiempo y
espacio. Las destrezas más importantes del juego, aquellas que impactan más en
el juego, son las que se ejecutan cerca, sino en contacto con otros jugadores.

• Reducción del tiempo de recuperación, para que los jugadores ejecuten la
destreza con la progresiva reducción del tiempo que el jugador tiene para
recuperarse.
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• El incremento del nivel de oposición progresando de una situación en la que la
reducción del tiempo y el espacio ha sido la única “oposición” a una oposición
que juega dentro de opciones establecidas por el coach, de modo que los
jugadores desarrollen su competencia antes de encontrarse con oposición como
lo harían en un partido. En algunas situaciones la oposición puede ser mayor que
en un partido, para que los jugadores estén sobrecargados. Si bien esto no es
frecuente, este último paso tiene como finalidad que el jugador encuentre el
partido un poco más fácil que la práctica. Lo que normalmente pasa es que
permite al jugador estar más involucrado y ser más preciso en lo que está
haciendo.

Ejemplo: práctica de ataque y defensa

Los coaches deben reconocer que las destrezas de ataque son mayores, más
complejas y más sutiles que las destrezas de defensa.

Las prácticas de ataque y defensa son complementarias. El arte del ataque
consiste en encontrar y explotar el espacio mientras que la destreza crucial
defensiva es resistir un mayor número de atacantes. De modo que lo que es bueno
para el ataque es igualmente bueno para la defensa.

Para que los jugadores atacantes aprendan a leer las pistas que le da el
movimiento de la defensa y reaccionen a él exitosamente, es necesario que los
atacantes superen en número a los defensores y que los defensores reaccionen al
ataque de un modo predeterminado decidido por el coach. Inicialmente el defensor
reaccionará usando solamente una opción en una situación dos contra uno. Esto
será para marcar al portador de la pelota. 

Una vez que el ataque sea exitoso en reaccionar ante esta situación, al defensor se
le podrá dar la opción de marcar al portador de la pelota o al segundo jugador
atacante. El portador de la pelota y el segundo atacante aprenden a reaccionar a
ambas opciones defensivas.

Si no tienen éxito puede ser necesario usar tres atacantes contra un defensor y
construir el nivel de éxito y de confianza del jugador a partir de este punto.

En ambas situaciones este proceso continúa ya que cuando los jugadores
desarrollan confianza y reaccionan exitosamente a las pistas, se podrán agregar
más atacantes y defensores, creando de ese modo mayor complejidad. Sin
embargo, ya que el juego consiste en que los jugadores atacantes creen espacio
para que un jugador adicional atacante avance y penetre, el ataque siempre
debería ser mayor que la defensa, forzando la decisión de: a qué atacante marcar.
La destreza que se está desarrollando es la destreza de identificar y pasar  a un
jugador sin marca.
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En ataque ciertas situaciones standard frecuentemente ocurren en el partido. Estas
se analizan en la tabla que sigue.

Las cantidades en ataque y defensa pueden incrementarse combinando el uso de
corredores señuelo. Todas las combinaciones se basan en variaciones a los
patrones explicados en la tabla.

Todas estas situaciones puede ser igualmente bien usadas para practicar defensa
ya que son situaciones standard que ocurren en defensa así como en ataque. El
asunto es en qué pone el énfasis el coach y cuales son las necesidades del equipo.
Si hubiera dos coaches uno puede dirigir el ataque y el otro la defensa. 

Otra variación es que  un coach ponga el foco en la actividad y el otro en los
elementos técnicos y tácticos. Después que cada jugador complete su turno, se
pueden proporcionar consejos. Pero los jugadores aprenden mejor ejecutando
frecuentemente la destreza sin interrupciones. Las interrupciones les pueden
impedir desarrollar su propio modo de atacar y defender. A esto se le puede hacer
sintonía fina una vez que los jugadores hayan realizado una cantidad de intentos.
Recuerde, en esta situación los jugadores están practicando algo que ocurre no
muy frecuentemente en el partido como para exigirles un determinado grado de
éxito. Las repeticiones en las prácticas pueden llegar a tardar mucho en derivar en
el éxito.
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Atacantes Defensores Acción del defensor Reacción del atacante

2 1
• Marcar al primer atacante 

• Marcar al segundo atacante

• Pase al segundo atacante: superposición

• Amagar el pase y avanzar

3
en línea

2

• Marcar al primer y segundo atacante 

• Marcar al segundo y tercer atacante 

• Marcar al primer y tercer atacante

• Arrastra y hace el pase para usar
superposición 

• Primer atacante amaga el pase y corre 

• Segundo atacante usa el hueco.

3
2 en
línea 
1 atrás

3

• Marcar en la primera línea 
• Marcar en la primera línea pero el primer
defensor se desplaza para marcar la
entrada del jugador de atrás entre los
dos de adelante 

• Marcar en la primera línea pero el
segundo defensor se desplaza para
marcar la entrada del jugador de atrás
entre los dos de adelante 

• Marcar en la primera línea de defensa y,
si se logra penetrar, marcar en la
segunda línea

• Jugador de atrás penetra 
• Primer atacante amaga el pase y usa el
hueco 

• Primer atacante hace el pase salteando al
atacante que entra por atrás detrás del
segundo atacante en la primera línea
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Si los jugadores están teniendo dificultades, reduzca la cantidad de oponentes:
atacantes si se está practicando defensa y defensores si se está practicando
ataque, o cambie de tema y vuelva más tarde a la práctica o espere hasta la
próxima práctica. Con frecuencia, la práctica intensa de relativamente poca
duración da mejores resultados en las situaciones de toma de decisiones.

Otras variables que el coach puede determinar son: cómo se distribuye la pelota; el
grado de oposición (partido con tackle y contacto pleno u oposición continua); el
espacio entre atacantes y defensores.

Lo que sea puede ser practicado en entrenamientos con oposición, la clave es
regular la oposición para alcanzar el nivel de toma de decisiones deseado y en
segundo término convencer a la oposición que ellos están haciendo una tarea vital
para el equipo al mantener la intensidad de la práctica. Los jugadores no tienen
dificultades en mantener el interés cuando están atacando y están menos
interesados cuando defienden.

Toma de decisiones

Hay muchas decisiones que se toman con mucha frecuencia durante el curso del
partido, por ejemplo: a quién tacklear, cuándo hacer el pase, cómo brindar apoyo, a
quién lanzar la pelota en el lineout. Sin embargo, muchas no. Ocurren muy pocas
veces en un partido como para que el nivel de ejecución mejore, especialmente en
el corto plazo. 

Ejemplos de estas son:
• ¿Qué jugada de ataque usar?
• ¿Qué patrón defensivo usar si hubiera más de uno para elegir?
• ¿Qué forma de ataque usar?
• ¿Penetrar por el hueco o buscar apoyo? 

Para satisfacer la necesidad de estas, menos frecuentes pero más importantes
decisiones, se deben crear frecuentemente situaciones en la práctica que
dupliquen estas situaciones de toma de decisiones. Inicialmente, el tiempo de
recuperación puede ser grande, para permitir que el jugador esté tranquilo. Una vez
que se alcance un alto grado de pericia, el tiempo de recuperación se puede
reducir incrementando la intensidad.

En segundo término, por ser la exitosa toma de decisiones difícil de lograr, los
jugadores pronto se ven frustrados. Puede ser mejor practicar en pequeñas dosis, y
volver a ellas frecuentemente. Esto le da a los jugadores tiempo para reflexionar y
las decisiones serán más precisas la próxima vez.

Por lejos la decisión más frecuente que los jugadores toman es decidir del menú
disponible la destreza individual que usarán para complementar la acción de sus
compañeros. El objetivo es, por lo tanto, incrementar el menú de destrezas y
desarrollar al jugador que puede hacer la mejor elección, no una inferior por falta de
destrezas y ejecutar la destreza sin vacilación.

La destreza clave aquí es la capacidad de usar ambos lados del cuerpo - ambas
manos, ambos hombros, ambos pies – la capacidad de usar el lado menos familiar
del cuerpo tan cómodamente como el lado familiar. Para la mayoría de los
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jugadores, el lado más familiar es el derecho. En la práctica, usted tiene la
oportunidad de asegurar que los jugadores practiquen su lado menos familiar: algo
que no harían si no estuvieran supervisados.

Una vez que las partes hayan sido practicadas y los individuos juntados en
miniunidades de tamaño creciente, el equipo necesitará jugar con sus patrones de
juego y finalmente con su plan de juego para el próximo partido. Esto se logra
mejor vinculando la práctica a la posición en el campo, y vinculando cada aspecto
del juego a las opciones del equipo en esa posición del campo.

Actividad práctica

Si un equipo exitoso usa una actividad práctica particular, tiene una rutina práctica,
tiene una particular rutina prepartido o se deja llevar por varias supersticiones, otros
equipos se ven tentados a copiar estas rutinas.

Si hubiera una buena razón para hacer algo, una razón que encaje en el personal
que forma el equipo, úsela. El error consiste en copiar, y subestimar el hecho obvio
de que no hay dos equipos iguales y que lo que es exitoso para uno no
necesariamente será exitoso para otro.

En consecuencia, la actividad práctica se debe basar en las necesidades
específicas del equipo, para que lo que se practique permita al equipo ejecutar
mejor sus patrones de juego y plan de juego. Demasiado frecuentemente los
jugadores separan lo que se ha hecho en la práctica de lo que ocurre en el partido:
no hacen la conexión. El tiempo es demasiado corto para que el equipo practique
algo que no está directamente relacionado con los patrones y el plan de juego. La
actividad práctica debe simular las necesidades del equipo. Cada parte de la
práctica  debe poder elevar y encajar en los patrones de juego.

La actividad práctica puede ser parte de la actividad prepartido, 30 minutos de
entrada en calor de modo que la entada en calor realmente sea parte de las 2
horas de partido de las cuales el partido ocupa la hora y media restante.

La actividad práctica de toma de decisiones que practica las destrezas y patrones
que el equipo necesita para actuar en el partido son frecuentemente difíciles de
crear, pero porque se basan en el patrón de juego del equipo, vale la pena el
esfuerzo. El análisis del partido permite que los equipos fácilmente contrarresten
jugadas hechas por rutina. Con lo que los equipos oponentes tienen dificultades es
con la capacidad de sus oponentes de reaccionar a sus acciones. Todas las
acciones de un oponente tendrá una gama de reacciones que tendrán diferentes
grados de éxito. Los equipos que pueden reaccionar usando una opción que les da
una ventaja táctica serán muy exitosos y difíciles de oponer. 

Otra vez está el tema de la intensidad. Es más redituable practicar una limitada
cantidad de jugadas y usar el tiempo para leer las opciones basadas en el
comportamiento de los oponentes. Practicar muchas jugadas con la esperanza de
que una vaya a salir es aumentar los riesgos.

El éxito del equipo se basa en la preparación y la planificación. El coach perezoso
que no planifica está por lo tanto planificando el fracaso.
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