
 

Plan de entrenamiento de The Rugby Site – TRS006 Defensa (ruck) 

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

Objetivos de la 

sesión 

Esta sesión observa los elementos de la defensa colectiva. En concreto, muestra cómo defender alrededor del ruck 

Plan de 

entrenamiento 

Tiempo: 

(mins) 

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

Calentamiento 5 
Calentamiento para el 

contacto 

Calentar el tren superior con un nivel 

controlado de contacto 

Mike Cron. Acondicionamiento para Scrum y 

ruck sección 10-11.30min  

Comprender 

roles 
15 Roles en el ruck defensivo 

Trote a través de los fundamentos de lo 

que hace cada uno. 

Courtney Laws- Estructuras defensivas. 

Vídeo completo 
Pelota 

Roles en el 

juego 
15 Jugar tocata de equipo. 

Utilizar a todo el equipo. Indicar que 

siempre debe haber dos jugadores en el 

ruck. El equipo atacante siempre debe 

atacar desde el 9 o el 10 para garantizar 

el trabajo alrededor del ruck. 

No hay vídeo. En este juego debe 
comprobarse si se utiliza el sistema de 
Courtney. 

Pelotas 

Fases de 

conquista 
20 Patadas de reinicio 

El enfoque como equipo no está sólo en 

el saque, sino en lo que se hace después 

de la patada, a nivel defensivo. 

Craig Newby Ganar el saque Sección 6-8.30 

min 

 

Conos y pelotas. 

Movimiento 

general 
20 

Realizar un movimiento 

general comenzando cada 

Mantener el enfoque en el ruck 

defensivo 
No hay vídeo Conos y pelotas. 

http://www.therugbysite.com/coaching-videos/set-piece/scrum-and-ruck-conditioning-drills-to-build-neck-and-core-strength
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/set-piece/scrum-and-ruck-conditioning-drills-to-build-neck-and-core-strength
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/defence/defensive-structures
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/set-piece/craig-newby-series


vez desde una patada 

defensiva. 

Tackle 

individual 
10 

Tackle real. Debido a que el 

grueso de la sesión se ha 

centrado en observar roles, 

utilice este momento para 

hacer algunos tackles. 

Finalizar la sesión con el tackle 
Courtney Laws. Técnica de tackle  sección 

1.00-2.30min 
Conos, pelotas 

Vuelta a la 

calma 
5 

Estiramientos. Enfoque en 

el tren superior debido a la 

naturaleza más física del 

entrenamiento realizado 

Enfoque en el tren superior No hay vídeo  

 

http://www.therugbysite.com/coaching-videos/defence/tackle-technique

