
 

GUIA PRACTICA PARA EL ENTRENADOR DE 
RUGBY INFANTIL 

Grupo 3 

             

  

Coaching General 



         Guía de objetivos y contenidos básicos del rugby Infantil para el Grupo 3: M12, M13, M14.      

 

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 3  Categoría: Iniciación al rugby:  

Pre Juveniles M12,M13, M14 

Herramientas del 

Entrenador 

Imágenes y Frases claves 

 

Características 

generales  

de los 

 chicos. 

En esta etapa los chicos desarrollan un alto 

sentido de filiación con el club y las 

interacciones de amistad van dando forma al 

grupo que conforma cada división. 

Demuestran gran interés por realizar 

movimientos y destrezas que observan de los 

referentes del rugby del club como de los 

profesionales. Habitualmente los pretenden 

imitar con los gestos que se sienten reflejados 

incluso con la indumentaria. 

Ejercer un liderazgo con 

buena comunicación, claro 

y justo, lejos del 

paternalismo de las edades 

precedentes. 

Es importante comenzar 

con los acuerdos y 

principios de convivencia 

que permitan mantener el 

orden en el entrenamiento 

como en los partidos, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugadores exploran y 

desarrollan  

experiencias en los puestos 

buscando su perfil  

guiado por el Entrenador 

Formador 

 

 



Los lazos fuertes de amistad desarrollados en 

esta etapa, como los modelos tomados de los 

grandes generalmente son un apoyo relevante 

en la búsqueda de aventuras que 

generalmente las encuentran por medio de 

desafiar la autoridad, esto obviamente no es 

que los chicos tengan algo personal con los 

entrenadores sino por el contrario es un gran 

deseo de ir ejerciendo cierta autonomía en el 

gobierno de sus impulsos. 

respeto por los demás y el 

reconocimiento de los 

límites.  

 

 

 

 

Objetivo Introducir a los jugadores en la exploración del 

juego por puestos para permitirles conocer y 

desarrollar su perfil como jugador. 

Desarrollar la interpretación de los espacios en 

el juego orientando la alternancia del juego 

vertical y desplegado incluso profundo con la 

utilización del pie.  

Planificación anticipada 

acorde al objetivo y al 

modelo enviado desde el 

coaching del club. 

Conocer los principios del 

juego que favorezcan su 

interpretación. 

Lograr un 

Ritmo 

alto en el juego!!! 

Tenemos que mantener elevado 

los niveles en la vocación de 

juego 



Promover el principio de imponer las 

condiciones marcando el ritmo de juego 

tomando la iniciativa en las acciones. 

Aplicar un juego intuitivo en relación con lo 

que se tiene enfrente pero desarrollando 

estructuras de organización colectiva como 

punto de equilibrio entre las expresiones 

individuales y las acciones colectivas. 

Tener claro los factores 

claves de las destrezas 

básicas. 

Reconocer la distinción 

entre el juego intuitivo y el 

estructurado, como el 

alcance de cada uno. 

El entusiasmo por jugar y 

aprender de parte de los 

chicos continúa siendo un 

combustible motivacional, 

es importante, por lo tanto, 

presentar las actividades 

en modo de desafío ya que 

le otorga sentido al 

esfuerzo realizado. 

 

 

 

Desarrollo 

Motor 

De las 

Habilidades 

Los alcances de la etapa precedente tienen su 

mejor expresión en esta. 

Las (HMB) se van convirtiendo en los primeros 

pasos de las habilidades atléticas por 

Esta área la ejercen 

específicamente los 

profesores, haciendo uso 

de las diferentes 

 

 

 

 



Motrices 

Básicas hacia 

el desarrollo 

de las 

Habilidades 

Atléticas. 

consiguiente se puede observar un avance en 

el desempeño de aquellos chicos que realizan 

correctamente esta parte de los 

entrenamientos con aquellos que lo omiten. 

Correr, saltar, lanzar de forma coordinada 

junto con cierto desarrollo de la fuerza 

convierten en esta etapa en la ante sala del 

deporte de rendimiento por consiguiente los 

hábitos atlético- técnicos aprendidos son una 

fortaleza en el futuro cercano como 

deportistas.   

estrategias didácticas para 

convertir el entrenamiento 

de las (HMB) en 

entrenamientos de 

Habilidades Atléticas, por 

medio de circuitos como de 

pequeñas competencias. 

Si bien este espacio es el 

desarrollado por los 

profesores, es importante 

participar para favorecer el 

compromiso de los 

jugadores al hacer los 

trabajos. 

 

 

 

 

Principio en el 

desarrollo del 

Juego 

Principalmente en esta etapa nos basamos 

sobre el desarrollo general de todos los 

principios del juego: 

Ataque: Logra la Obtención  

ganando la iniciativa  

para Avanzar 

Ejercer un tipo de liderazgo 

flexible, pero con autoridad 

de llevar la conducción del 

entrenamiento, que 

implementa consignas 

específicas y claras que 

 

La técnica en esta etapa avanza unos 

casilleros en relación a su etapa anterior, 

pero sigue estando subordinada al 

desarrollo del juego. 

 



Con Apoyo 

Manteniendo la 

 Continuidad  

del juego  

Presionando 

al adversario para debilitar sus acciones 

defensivas. 

Defensa: Avanzar con el apoyo de los 

compañeros para ejercer presión y recuperar 

la posesión con la cual ejercer un nuevo 

ataque. 

 

estén relacionadas con lo 

entrando recientemente, 

es decir no con algo 

mencionado sino con algo 

realizado (tiene que existir 

una relación de los 

contenidos 

experimentados por los 

jugadores).  

Utilizar diferentes tipos de 

tono de voz como también 

instrumentos como el 

silbato para organizar la 

dinámica y acordada para 

la comunicación de los 

diferentes momentos del 

entrenamiento que 

permita la intervención del 

entrenador como guía de la 

práctica y hacedor del 

ritmo en la dinámica 

 

 

 

Tenemos la misión de lograr 

consolidar 

al grupo como equipo 



general de los 

entrenamientos. 

Objetivos 

Técnicos 

Entrenar las destrezas básicas del juego: En un 

contexto alternado entre analítico y 

situacional donde se aplican el menú de toma 

de decisiones que cada habilidad requiere 

desde: Atrapar y pasar, presionar - tacklear, 

disputar la continuidad del ruck de forma 

segura y asumir el desafío del 1vs1. 

 

 

Enseñar los principios de 

las destrezas básicas: 

Conocer la destreza desde 

sus componentes básicos 

en un marco de baja 

incertidumbre para los 

jugadores para identificar 

los factores claves. Luego 

aplicarlos en pequeños 

escenarios con 

incertidumbre manipulada 

desde el conductor del 

ejercicio, que requieran el 

ajuste técnico de los 

jugadores y 

posteriormente utilizarlos 

en juego donde se corrige 

la calidad de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora a diferencia de 

las etapas anteriores: 

“El Juego tiene que 

ser mejorado por la 

suma de sus partes” 



ejecuciones en función del 

contexto.   

  

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). 

 

 

 

 

 

Reglamento  Terreno de juego: 60 x 45. (Valores 

aproximados. En los ejercicios utilizar el 

mismo o menor espacio). 

 Tamaño de la pelota: n° 5. 

 Cantidad de jugadores: 12 por equipo. 

 Salidas: Drop. 

Dirigir con el criterio de 

favorecer la continuidad 

del juego y garantizar la 

seguridad de los 

participantes, sin 

desvirtuar los principios del 

 

 

Enseñar el juego por medio 

de una metodología que 

responde a un proceso de 

formación integral. 



 EI pase forward y el knock on, se sancionarán 

según el Texto Oficial de las Leyes del Juego. 

 Scrum, de a seis por equipo (1ra línea, 2da 

línea y 8vo), sin empuje, con hooking y con el 

9 marcando desde atrás al scrum igual que 

los backs. 

 Line out, 1 lanzador, 5 saltadores y 1 medio 

scrum, se disputa la pelota, no se puede 

levantar al saltador, la línea de offside para 

los backs es a 7 mts. y la distancia entre el 

primero del line y la línea de touch es de 4 

mts. Los jugadores que forman la hilera no 

pueden salir jugando con la pelota. 

 El maul está permitido, pero solo puede 

avanzar un metro y la pelota debe emerger 

rápidamente de la formación, si luego de ser 

advertidos, los jugadores intencionalmente 

demoran la salida de la pelota se cobrará 

scrum para el equipo no infractor. 

 Patadas, se permitirá patear la pelota, pero si 

esta sale directamente del campo 

juego, ya que en esta etapa 

la tomamos como una ante 

sala de las etapas 

competitivas tenemos que 

ejercer un justo equilibrio 

entre mantener el juego y 

darle la seriedad de las 

normas para poder 

hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



se reiniciará el juego con un line a la altura de 

donde se pateó. EI hand off se permitirá 

excepto en la cara. Las conversiones de los 

tries se realizarán según el Texto Oficial de las 

Leyes del Juego. 

 Reinicios de juego, todos los penales se 

transforman en free kicks y la distancia entre 

los equipos debe ser de 5 mts.   

 No está permitido jugar rápido a 5 mts. de 

la línea de goal. 

 

 

 

 

Propuesta de entrenamiento por medio de juegos condicionados y adaptados             

Área de Coaching Infantil y Coaching General CRLT 

 

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

