
 

Plan de entrenamiento de The Rugby Site – TRS0012 Saque de centro y juego al 

pie 

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

Objetivos de la 

sesión 

Esta sesión trata del juego al pie. Aunque no todos los jugadores patean, es importante conocer los roles y cómo seguir la patada. 

Plan de 

entrenamiento 

Tiempo: 

(mins) 

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

Calentamiento 10mins Ejercicios de calentamiento 

en un pequeño cuadrado 
Comunicación y agilidad 

Brendon Ratcliffe Tackle Safe (Tacklear con 

seguridad)- Parte 0-4mins Pelotas, varas 

Patada a la 

caja 
10 

Hacer que el medio scrum 

dé patadas a la caja 

mientras que delanteros y 

línea trabajan en la presión 

Mantener la conexión en la línea de 

presión y ofrecer 'bloqueadores' en la 

presión 

Sam Cordingley - Vídeo completo Pelotas 

Patada a seguir 10 

Misma organización que en 

la patada a la caja, pero 

desde el primer receptor 

Hacer que se cumplan las reglas del 

onside para la presión y mantener la 

línea conectada 

Dan Carter Spiral and Drop Punt (patada en 

espiral y de drop) - Vídeo completo Pelotas 

Tocata con 

patada 
20 

Jugar un tocata en el que 

los jugadores deben patear 

la pelota cuando hay cierto 

número de tocados (p. ej. 

3) 

Animar a la diversión y jugar en 

bloques, p. ej. de 3 min, descanso, 

discutir tácticas y continuar. 

No hay vídeo Conos y pelotas. 



Estructura de 

equipo 
20 

Trabajar tácticas y 

posiciones para subir el 

saque de centro y de 22 
Hacer que los jugadores asuman roles 

Craig Newby Winning a Restart (Ganar el 

reinicio)– Parte 6-9mins 

Jen Kish - Vídeo completo 

Conos, pelotas 

Movimiento 

general 
10 

Practicar en equipo y ver 

las opciones de patada 

desde scrum y lineout 

Utilizar la mitad defensiva de la cancha 

y trabajar jugadas de salida 
No hay vídeo  

Vuelta a la 

calma 
10 

Trotar por la cancha como 

equipo, estiramientos 

estáticos. Hablar sobre lo 

que se aprendió 

Hablar sobre roles en las patadas No hay vídeo  

 


