
 

Plan de entrenamiento de The Rugby Site – TRS001 Ataque desde el lineout 

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

Objetivos de la 

sesión 

Esta sesión combina las habilidades necesarias para aprender con precisión la recepción y el pase de la pelota y la implementación de estas 

habilidades por parte de la línea de tres cuartos, desde un lineout. 

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. Módulo de 
vídeo 

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

videos/coaches-corner/starter-coach-

series?part=4#part-4  

Conos y pelotas. 

Habilidades 

individuales 
10 

Pasar la pelota en posición 

estática 

En parejas para lograr muchas 

repeticiones, centrándose en el detalle 

alrededor de los elementos de pasar la 

pelota en estático 

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

videos/attack/catch-pass-activities-free  
Conos y pelotas. 

Habilidades de 

equipo 
15 

Perfeccionar la recepción y 

el pase en movimiento. 

Trabajar en grupos de 3 o 4 para 

perfeccionar el pase y la recepción en 

movimiento. Añadir progresiones a los 

ejercicios con la mejora del nivel de los 

jugadores 

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

videos/attack/attack-fundamentals  
Conos y pelotas. 

Juego de 

equipo 
15 

Buscamos probar la 

habilidad y el conocimiento 

del detalle aprendido, de 

forma desestructurada 

Equipo frente a equipo con los 

jugadores que tenga en el 

entrenamiento, jugar un juego 

adecuado de tocata 

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

videos/attack/game-based-team-attack  
Conos y pelotas. 
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Micro unidad 

de habilidades 
10 

La línea realiza 
movimientos sencillos de 
ataque y teoría básica 

Levantadores y saltadores 
practican el arte de 
levantar y saltar 

Los lanzadores preparan 

los lanzamientos 

Dividir el entrenamiento entre 

delanteros y tres cuartos 

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

videos/defence/conrad-smith-series 

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

videos/set-piece/lineout 

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

videos/set-piece/lineout-throw  

Conos y pelotas. 

Habilidades de 

unidad 
10 

Lineouts combinando 

lanzamiento, salto y 

levantamiento 

Traer el detalle aprendido en las mini 

unidades, a un entrenamiento más 

fluido 

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

videos/set-piece/lineout 

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

videos/attack/principles-of-attack-game-

sense  

 

Movimiento 

general 
15 

Combinar las unidades y 

hacer que 15 jugadores 

realicen jugadas de lineout 

para el ataque. Repita 

hasta que todos los 

jugadores comprendan; 

añada oposición con 

escudos para mayor 

presión. 

Tratarlo como una situación de juego  
Conos, pelotas y 

escudos 

Vuelta a la 

calma 
10 

Mejora del estado de 

forma 

Finalice el entrenamiento con una 

explosión de preparación física. 

Después vuelta a la calma con 

estiramientos estáticos. 

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

videos/conditioning-injury-

management/chris-brown-7s-conditioning-

series  
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Preguntas y 

respuestas 
5  

Revisar los puntos clave del 

entrenamiento 
  

 


