
 

GUIA PRACTICA PARA EL ENTRENADOR DE 
RUGBY INFANTIL 

Grupo 2 

             

  

Coaching General 



         Guía de objetivos y contenidos básicos del rugby Infantil para el Grupo 2: M9, M10, M11         

 

El documento tiene por objeto: “Organizar los contenidos y describir de forma general la realidad contextual de cada división”. De esta forma 

pretendemos llevar adelante un plan con metas y objetivos generales integrados en un criterio orgánico e institucional y realizar una proyección 

de nuestro alcance en cada división correlacionando lo pedagógico como lo didáctico a implementar respetando la realidad de los jugadores en el 

proyecto formativo deportivo del club. 

Grupo 2  Categoría: Iniciación al rugby: 

M9,M10,M11 

Herramientas del Entrenador Imágenes y Frases claves 

 

Características 

generales de 

los chicos.  

Como característica más 

destacada esta la capacidad 

para combinar habilidades es 

una etapa considerada especial 

para que puedan hacer 

múltiples actividades motrices. 

Su comportamiento empieza a 

dar lugar al compañero para 

alcanzar el objetivo en el juego. 

El entusiasmo por la actividad 

física es marcado y se relaciona 

Tener preparado diferentes 

tipos de manchas, carreras o 

juegos simples de persecución. 

Es importante proponer 

desafíos en cada momento. 

Por consiguiente, comenzar el 

entrenamiento con un juego 

simple, favorece a encauzar las 

energías con las que llegan los 

chicos. Para luego captar la 

atención de los chicos y dar las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa es considera la 

edad de Oro para el 

desarrollo múltiple de la 

coordinación 

 

 



con sus pares desde el 

movimiento por medio de 

juegos todo el tiempo. 

 Se encuentra en un grupo y se 

identifica fuertemente con el 

club. 

Su nivel de atención mejora, 

pero es muy exigente con los 

que conducen reclamando que 

sean propuestas divertidas 

(ejercen mucha presión para 

manipular las decisiones del 

adulto).  

Ser acompañados por sus seres 

queridos continúa siendo un 

hecho relevante para su vida 

emocional. 

Son grandes observadores de los 

modelos que presenta el adulto, 

comienzan a verse reflejado en 

jugadores mayores “nacen los 

consignas o información de las 

actividades.  

Son muy entusiastas en estas 

edades y también pretenden 

imponerse en esa dinámica, hay 

que guiar bajo un concepto de 

organización no hiper 

esquematizado, los chicos 

quieren expresar su libertad de 

muchas maneras, las cuales 

tomamos y direccionamos en 

las actividades abriendo nuevos 

desafíos jugando con 

propuestas simples y que 

requieran mucho ritmo. 

 

 

 

 

 

 



ídolos, que los marcan como 

espejo de lo que quieren ser”. 

 

Objetivo Introducir a los jugadores en el 

juego de roles y funciones 

básico, para iniciar y desarrollar 

la interpretación de los espacios 

en el juego orientando la 

alternancia del juego vertical y 

desplegado incluso profundo 

con la utilización del pie. 

Promover la diversión por medio 

del juego táctico intuitivo como 

principal desafío. 

  

 

-Planificación anticipada acorde 

al tópico del entrenamiento. 

-Tener en claro cuál es el foco 

que vamos a utilizar en el 

ejercicio o tarea asignada para 

dar devoluciones pertinentes en 

la dinámica de los 

entrenamientos.  

 

 

 

Desarrollo 

Motor (HMB) 

La coordinación toma un papel 

relevante en estas edades y la 

combinación con el resto de las 

habilidades son un excelente 

escenario para estimularlos en 

Proponer con creatividad 

desafíos permanentes: 

Aunque sean juegos muy 

simples como, por ejemplo, 

tocar el cono que está a 10mts y 

 

Disfrute y Diversíon  

 

 

Generar mucha 

vocación de juego 



resolver con su propio cuerpo 

todo tipo de desafíos: Correr y 

atrapar, correr-saltar y atrapar, 

rolar-correr-atrapar, esquivar –

atrapar y desprenderse de la 

pelota, etc. 

En fin todo tipo de combinación 

de habilidades con su propio 

cuerpo posible. 

volver a sentarse, son una 

buena estrategia para orientar 

el entusiasmo por jugar y 

aprender, de esa manera 

podemos guiar las actividades 

con el control del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Principio en el 

desarrollo del 

Juego 

Reconocer el objetivo principal 

del juego: marcar puntos y 

evitar que me marquen 

formando parte de un equipo. 

Principalmente en esta etapa 

nos basamos sobre el principio 

de avanzar con y sin la pelota, 

pero respetando las reglas y la 

autoridad de quien conduce el 

juego. 

Ejercer un tipo de liderazgo 

flexible, pero con autoridad 

para llevar la conducción del 

entrenamiento. 

Implementar consignas simples, 

claras con una comunicación 

que permita la intervención del 

entrenador como guía de la 

práctica y hacedor de la 

dinámica general de los 

entrenamientos. 

 

Juego

Desafío

Diversión



Principio de la obtención: Lucha 

por la pelota, solo forcejeos de 

pocos participantes. 

 

Gestionar desde la conducción 

la equilibrada participación 

protagónica de todos los 

integrantes de la división. 

Objetivos 

Técnicos 

Familiarizarse con las acciones y  

destrezas básicas del juego: 

Atrapar, pasar, tacklear, disputar 

la obtención, caer de forma 

segura. 

Enseñar los principios de las 

destrezas básicas: 

 Los tipos de traslado de 

la pelota con dos 

manos y al cuerpo. 

 Como detener al 

oponente 

(Aproximaciones a los 

principios del tackle). 

 Principios del Ruck 

seguro. 

 Entrenar los factores 

claves del 1vs1  

 

La técnica tiene un lugar más relevante en esta 

etapa, pero sigue estando subordinada al juego. 

El Juego es más que sus partes. 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_jq9qNjF8Y


Estrategias 

Pedagógico 

Didácticas 

 

Presentar en cada 

entrenamiento un entorno 

desafiante de: 

 Juegos de carrera y 

persecución. 

 Circuitos de habilidades 

de diferentes 

complejidades. 

 Batería de Juegos 

tácticos. 

 Juego de rugby 

reducido. 

Implementar la Metodología del 

club. 

Organizar las estaciones previo 

a los entrenamientos. 

Tener en claro los objetivos de 

cada estación. 

Definir los espacios a utilizar 

con una demarcación clara y 

visible y en función al objetivo 

buscado (ancho, angosto). 

Enseñar desde la acción del juego 

en todas sus expresiones, 

reduciendo las exposiciones 

teóricas a lo justo y necesario para 

presentar la propuesta del juego y 

su objetivo. 

 

Reglamento Juego: 10vs10, 11vs11, 12vs12. 

 

 Pelota tamaño N-4. 

 Terreno 40mts x60mts 

 Salidas patada de aire 

desde el centro. 

 Tiempos de 10min a 

15min con 5min de 

entretiempo. 

Adaptar la propuesta en función 

de que puedan participar todos. 

Dirigir con el criterio de 

favorecer la continuidad del 

juego y garantizar la seguridad 

de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hay formaciones fijas en 

su expresión más básica. 

Nuestro objetivo es conducir un juego 

SIMPLE  

Con foco en hacer 

 un juego fluido. 

 

 

Área de Coaching Infantil y Coaching General CRLT 

 

Todos los chicos deben 

participar el mayor tiempo 

posible en cada encuentro 


