
 

Plan de entrenamiento de The Rugby Site – TRS009 Ataque general 

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

Objetivos de la 

sesión 

Esta sesión trata del ataque y de que todo el equipo comprenda los fundamentos del ataque. 

Plan de 

entrenamiento 

Tiempo: 

(mins) 

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

necesario 

Calentamiento 

Juego de 

apoyo 

5 

15 

Pasar y recibir 

Observar líneas y ángulos 

de carrera en apoyo 

Entrenar sobre la marcha, con puntos 
técnicos 

Mantener el aprendizaje 

Matt O’Connor Pase lateral - Parte 0-2min 

Wayne Smith Juego de apoyo – Parte 0-5mins 
 

Contraataque 10 

Trabajar en el detalle de 

mover la pelota tras una 

recuperación 

Mantener buenas habilidades de 

manejo 

Matt O’ Connor Ataque tras recuperación – Vídeo 

completo 
Pelotas 

Juego de 

contraataque 
15 

Tocata con recuperaciones. 

El equipo juega un tocata, 

el entrenador tiene dos 

pelotas y cuando pita, 

introduce una nueva pelota 

y el equipo en defensa 

pasa a atacar. 

Enfoque en la velocidad de reacción al 

pasar de defensa a ataque. Continuar 

hablando de todos los detalles tratados 

en los ejercicios anteriores 

No hay vídeo Pelotas 

Estructura de 

ataque del 

equipo  

20 

Añadir al entrenamiento 

elementos estructurados. 

Hacer que delanteros y tres 

Elegir un elemento que encaje con las 

características de su equipo. Incluir el 

Wayne Smith Ataque en el mismo sentido – Parte 

2-7.45 min Conos y pelotas. 

http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/matt-o-connor-series?part=1#part-1
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/support-play
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/matt-o-connor-series?part=2#part-2
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/same-way-team-attack-using-forwards-in-the-attacking-line


cuartos comprendan sus 

papeles en ataque - 

detalle. 

ataque en el mismo sentido o el ataque 

bien ancho, en los vídeos. 
o 

Wayne Smith Ataque bien amplio – Parte 0-5 min 

Movimiento 

general 
10 

Que los jugadores pasen 

por un juego estructurado 

de un modo 

desestructurado. p. ej. 

combinar puntos de salida, 

manipular la defensa 

Utilizar la fatiga para comprobar si los 

jugadores piensan cuando están 

cansados. 

Wayne Smith Ataque bien amplio - Parte 18.40-

26mins Conos, pelotas 

Pasar y recibir 10 

Regresar a actividades 

tradicionales de pase y 

recepción para reforzar la 

naturaleza atacante del 

entrenamiento 

Los jugadores estarán más fatigados 

que al inicio de la sesión, por lo que la 

comunicación y la habilidad puede 

disminuir. NO LO PERMITA. Haga que se 

mantenga una buena intensidad. 

Matt O’Connor Pase lateral – Parte 0-2min 

O 

Ben Herring Entrenador principiante 10 Pasar y 

recibir - vídeo completo 

Pelotas 

Vuelta a la 

calma 
5 Estiramiento y preguntas 

Preguntar por roles y posiciones en 

ataque 
Estiramiento estático  

 

http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/wide-wide-attack-integrating-forwards-into-the-attacking-line
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/wide-wide-attack-integrating-forwards-into-the-attacking-line
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/attack/matt-o-connor-series?part=1#part-1
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/coaches-corner/starter-coach-series?part=10#part-10
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/coaches-corner/starter-coach-series?part=10#part-10

