
 

Plan de entrenamiento de The Rugby Site – TRS004 Tackle individual 

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

Objetivos de la 

sesión 

Esta sesión trata los fundamentos del tackle. Es muy importante comprender la técnica correcta. Dedique más tiempo al inicio de la sesión 

para hacerlo correctamente. 

Plan de 

entrenamiento 

Tiempo: 

(mins) 

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

Calentamiento 5 Ejercicio de lucha 
Calentar el tren superior con un nivel 

controlado de contacto 

Mike Cron- Acondicionamiento para Scrum y 

Ruck sección 9.00-9.30  

Habilidades 

individuales 
10 

Comenzar con todos los 

fundamentos del tackle. 

Comenzar de rodillas y 

afianzar el contacto con el 

hombro. 

Si entrena a chicos pequeños: quitar los 

botines puede mejorar la confianza. Lo 

más importante es ganar confianza. 

Brendon Ratcliffe Tackle para el entrenador 

principiante sección 4.57-9.09 
 

Progresión de 

la habilidad 

individual 

15 

Continúe parados y 

observando los elementos 

del pretackle: llegarse 

cerca y dictar el espacio 

antes del contacto 

Comprender el rol del tren inferior en el 

tackle 
Ben Herring Series del pretackle Conos y pelotas 

Progresión de 

la habilidad 

individual 

15 

Añadir tackle completo. 

Emplear todos los 

elementos realizados en los 

ejercicios previos 

Garantizar que los atacantes trabajan 

para que la defensa tenga un entorno 

seguro, p. ej. nadie intenta lastimar a 

otro levantando rodillas, etc. 

Wayne Smith Tackle hachazo sección 10-

11.30 
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/coaches-corner/brendon-ratcliffe-courses?part=2#part-2
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/coaches-corner/brendon-ratcliffe-courses?part=2#part-2
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/tackling/ben-herring-technical-series
http://www.therugbysite.com/coaching-videos/tackling/the-chop-tackle-to-isolate-the-ball-carrier


Alineamiento 

defensivo 

(colectivo) 

10 

Junte a todo el equipo para 

añadir elementos del 

trabajo colectivo en 

defensa 

Comenzar con la integridad de la línea Graham Henry – Defensa sección 4.00-5.30 Conos y pelotas 

Movimiento 

general 
10 

Trabajar el tackle individual 

en una situación de 

movimiento general 

Trabajar juntos y comprender las 

decisiones 
Graham Henry- Defensa sección 25.00- 26.30 Pelota 

Impulso de 

fitness 
15 

Utilizar una pelota para 

jugar juegos de fitness. 

Jugar en grupos pequeños 

para garantizar muchos 

pases 

La sesión de hoy no implicaba mucho 

manejo de pelota, de modo que acabar 

con algo de ello viene bien. 

No hay vídeo. Ejercicio de tocata 3 v3 o 4 
esquinas 

Conos y pelotas 

Vuelta a la 

calma 
10 

Estiramientos. Enfoque en 
el tren superior debido a la 
naturaleza más física del 
entrenamiento realizado 

Enfoque en el tren superior No hay vídeo  

Preguntas y 

respuestas 
5     

 

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

