
 

Plan de entrenamiento de The Rugby Site – TRS002 Ruck en ataque 

Plan de sesión TRS 
Fecha:  Tiempo de la sesión: 1,30hrs Lugar:  

Objetivos de la 

sesión 

Esta sesión está diseñada para comprender las técnicas y los procesos de toma de decisiones al limpiar el punto de encuentro en ataque. 

Desarrollar la habilidad individual y progresar hacia la habilidad de equipo. 

Plan de 

entrenamiento 

Tiempo: 

(mins) 

Habilidades/ejercicio: Notas: Vídeo/documento Enlace TRS Material necesario 

Calentamiento 5 

En un pequeño espacio, 

introducir actividades con 

pelota 

Requerir varios contactos con el balón y 

animar a la comunicación. 
Chris Brown Prep Física .30-1.00 Conos y pelotas. 

Habilidad 

individual 
10 

Trabajar en los aspectos 

técnicos de la limpieza de 

ruck en ataque, educando 

en una buena comprensión 

Acercamiento. Altura corporal. 

Contacto con el hombro 

Bismarck Du Plessis Limpiar el ruck – sección 

- 2.00-2.30min 
Sacos de tackle 

Habilidades de 

equipo 
15 

Añadir la comunicación y la 

llegada de a dos 

Comunicación. Identificar amenazas y 

ajustar el rol en consecuencia 

Sam Warburton  - secciones - 10.30-

11.00min y 13.45-15.00min  

Sacos de tackle, 

escudos y 

protecciones para 

tackle 

Juego de 

equipo 
15 

Añadir componentes de un 

juego de rugby. El enfoque 

sigue en la limpieza en 

ataque 

Añadir equipo vs. equipo según el 

número de jugadores del 

entrenamiento. El enfoque está en el 

punto de encuentro en ataque, de 

modo que debe asegurar que se 

Eddie Jones Breakdown - sección 16.00-

17.10min 
Conos y pelotas. 

http://www.therugbysite.com/coaching-videos/conditioning-injury-management/chris-brown-7s-conditioning-series?part=4#part-4
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/breakdown/contesting-for-ball-clear-out
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/sam-warburton-courses
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/breakdown/body-position-at-the-breakdown


mantienen las habilidades y las 

decisiones 

Micro unidad 

de habilidades 
10 

Componentes de saque. 

Los pateadores practican 

reinicios. Práctica de 

receptores 

Dividir el entrenamiento entre 

pateadores y receptores 

Dan carter Juego al pie 

Leigh HalfPenny Atrapar la pelota 
Conos y pelotas. 

Habilidades de 

unidad 
10 

Combinar el pateo y la 

recepción en un grupo 

Discutir los roles sobre quién va a 

dónde. Alguien se pasa, alguien 

detrás. Explicar el plan si se gana y/o 

se pierde la pelota 

Wayne Smith Recibir una pelota alta Conos y pelotas. 

Movimiento 

general 
15 

Combinar las unidades y 

hacer que 15 jugadores 

comiencen con el 

reinicio y jueguen las 

primeras cuatro fases o 

hasta el try. Repetir 

hasta que todos los 

jugadores comprendan; 

añadir oposición con 

escudos para mayor 

presión. 

Tomarlo como una situación de partido.  
Conos, pelotas y 

escudos 

Vuelta a la 

calma 
10 Preparación física 

Finalizar el entrenamiento con una 

explosión de preparación física. 

Después vuelta a la calma con 

estiramientos estáticos 

Eric Rush Prep Física  - sección - 1.30-

2.00min 
 

http://www.therugbysite.com/coaching-videos/defence/conrad-smith-series
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/defence/leigh-halfpenny-courses?part=6#part-6
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/defence/receiving-the-high-ball
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/conditioning-injury-management/7-s-conditioning


Preguntas y 

respuestas 
5     

 


