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Tú puedes jugar Rugby.
Si te gusta la emoción, la adrenalina, la
disciplina, el compañerismo, respetar las
leyes y el juego en equipo, ya puedes
empezar a jugar Rugby. Es un deporte que
juegan hombres y mujeres, y en el cual
todos pueden participar sin importar tanto
el físico que tengas, pues bien puedes ser
alto o flaco o veloz o robusto o bajito, y
participar en el equipo.
A primera vista te parecerán un poco
extrañas las distintas jugadas que se
realizan en el partido, y hasta te pueden
parecer complicadas, pero en realidad el
Rugby es sencillo de entender y, jugarlo es
toda una experiencia que te va a cautivar.
En este cuadernillo te mostraremos las
reglas del Rugby jugado por 15 jugadores,
que es el que tiene mayor difusión,
seguramente con tus compañeros de
escuela te podrás iniciar con el Rugby de
siete jugadores, que es el mismo que
podrás apreciar en los próximos Juegos
Panamericanos.
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Surgió de una desobediencia.
El Rugby al igual que muchos otros deportes, se fue construyendo
gracias a alguna casualidad que se dio sin previo aviso.
Cuenta la tradición, que en 1823 durante un partido de futbol, un
jugador que estudiaba teología en el colegio de Rugby en Inglaterra
llamado William Webb Ellis, de pronto tomó la pelota con sus manos
y se fue corriendo con ella hacia la meta contraria para anotar gol. y
entonces, los jugadores del otro equipo, instintivamente corrieron
hacia él con la intención de agarrarlo y quitarle la pelota ... Así es
como con esa “fina desobediencia a las reglas del futbol” se gestó el
origen del Rugby.
En la actualidad este deporte ya esta perfectamente reglamentado, y
se juega alrededor del mundo por profesionales y aficionados. Es la
International Rugby Board (IRB) la asociación que controla y dirige
este gran deporte.
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El juego limpio es i n d i s p e n s abl e
El Rugby es un deporte donde hay mucho contacto físico, por lo cual se
corre el peligro de los accidentes y lesiones durante todo el partido. Por
eso es muy importante que los participantes jueguen de acuerdo con las
leyes del juego, y estén atentos a su propia seguridad y a la de los
otros.

En los Juegos
Panamericanos el
Rugby se juega con
siete jugadores.
Aquí nos vamos a
referir al juego entre
equipos de 15
jugadores.

El Rugby se juega en un terreno o cancha cuya
superficie debe ser segura para jugar,
normalmente es de pasto, pero también puede
ser de arena, tierra, nieve o pasto artificial. Lo
que está prohibido es que la superficie sea
permanentemente dura como el cemento o
asfalto.
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El deporte del Rugby se juega con una pelota especialmente diseñada
para contribuir a darle ese sabor característico del juego.
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Salir al terreno de juego portando con orgullo el uniforme del equipo es
una experiencia única. El Rugby es un deporte donde hay mucho contacto
físico entre los jugadores, por eso aparte del clásico uniforme, los jugadores
usan algunos implementos extras para estar bien protegidos.

·
·
·
·
·
·
·

Pueden usar vendas para proteger alguna lesión.
Los botines pueden ser con suela de goma moldeada
multitapón, que no tenga bordes filosos.
No pueden usar joyas, anillos o aretes.
No pueden usar ningún elemento que sea filoso o raspe.
No pueden tener nada manchado de sangre.
El uniforme es revisado para que todo esté en orden.
Todos los accesorios deben de contar con la aprobación de
la IRB.
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Las posiciones y sus ro l e s

El Rugby se ha caracterizado siempre por el concepto
de que es un juego para todas las formas y tamaños, ya
que en el campo de juego cada uno de los jugadores
del equipo desarrolla una función específica para
contribuir a la victoria del equipo.

11 y 14
Wings.
Son los que dan el
chispazo de ritmo perfecto
para dejar atrás a un
oponente y marcar un try.

12 y 13
Centros.
Son claves en la
defensa y el ataque. A
la defensiva tacklean, y
al ataque abren huecos
en la defensa del rival.

15
Full back.
Es un zaguero muy
confiable en las pelotas
aéreas y con un buen pie
para patear al touch.
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10
Apertura.
Es el que dirige el
desempeño del equipo.
el 10 recibirá la pelota
del 9 y tendrá que
elegir entre patear,
pasar o cortarse a
velocidad.

4y5
Segundas líneas.
Obtienen la pelota en los
line-outs, y generan el
impulso hacia adelante en
scrums, rucks y mauls.

2
Hooker.
Tiene dos funciones exclusivas en
1y3
el partido: ganar la posesión en el
Pilares.
scrum con los pies y efectuar el Su función principal
lanzamiento en el line-out.
es fijar el scrum, y
ayudar con su
fuerza a levantar y
brindar apoyo a los
saltadores en el
line-out.

9
Medio scrum.
Es un tomador de
decisiones, el nueve
juzgará si distribuye
rápidamente la pelota a
los backs o la mantiene
cerca de los forwards.

8
Octavo o tercera
línea.
Debe asegurar la
posesión en la base
del scrum, trasladar
la pelota en juego
abierto y
constituirse en el
enlace entre los
forwards y los backs.

6y7
Alas.
Su objetivo es
ganar la posesión
del balón al usar
su fuerza física en
el tackle.

Esta es la formación
para equipos de 15
jugadores.
Recuerda que en los
Juegos
Panamericanos la
versión es con siete
jugadores y se
modifican algunas
características del
juego.
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A ganar puntos en e l j u ego

El Rugby es un juego que tiene como objetivo trasladar el balón más
allá de la línea de meta o de gol de los rivales y llevarla al suelo para
ganar puntos.
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Try. 5 puntos.
Se marca un try cuando se apoya la
pelota sobre o más allá de la línea de
meta del rival, en el área del in-goal.
Try penal. 5 puntos.
Se otorga un try penal cuando un
jugador hubiera conseguido un try de no
haber sido por un juego sucio del rival.
Conversión. 2 puntos.
Después de un try o de un try penal, el
equipo puede intentar marcar dos
puntos más pateando la pelota entre los
postes y sobre el travesaño, desde un
lugar en línea con el lugar donde se
consiguió el try o el try penal.
Penal. 3 puntos.
Cuando se otorgue un penal a favor del
equipo que recibió la falta, éste podrá
patear a gol.
Drop goal. 3 puntos.
Un drop goal es cuando un jugador
patea la pelota a gol en el juego,
dejando caer la pelota y pateándola
inmediatamente después de que bote en
el suelo.
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Aprovechar el contac t o
En el juego, las situaciones de contacto
pueden ser un magnifico mecanismo para
que los jugadores consigan el espacio que
requieren para atacar.

El tackle.

Para mantener la continuidad del juego, el jugador
que ha sido tackleado debe inmediatamente soltar la
pelota o pasarla. El tackleador debe soltar a su rival, y
ambos deben alejarse de la pelota para que otros
jugadores puedan iniciar una nueva jugada.
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El ruck.

·

·

Los jugadores en el
ruck no pueden
jugar el balón con
las manos.
Deben utilizar sus
pies para desplazar
la pelota, o
empujar al rival más
allá de la pelota, de
modo que salga en
el último pie del
equipo.

El maul.

El equipo en posesión del balón puede intentar ganar terreno
empujando a sus oponentes. Los jugadores en el maul pueden
pasarse la pelota hacia atrás entre ellos y a veces, se la pasan a un
compañero que no está en el maul. También se vale que un
jugador salga con la pelota del maul y corra con ella.
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Jugadas con p e rs o n a l i d a d

En el desarrollo del juego de Rugby se dan jugadas y situaciones
muy especiales que le otorgan una personalidad muy propia, que
le hacen conservar su esencia. Como una probadita de estas
jugadas, aquí vamos a mostrarte tan sólo dos de ellas.
El scrum.

Recuerda que
esta es la
información
general del
Rugby, en
Juegos
Panamericanos
la versión es con
siete jugadores y
se modifican
algunas
características
del juego.
El equipo que recibió la falta, introduce
la pelota por el medio del túnel entre
las dos primeras líneas, cuando esto
sucede los dos hoockers compiten por la
pelota intentando taconearla hacia
atrás en dirección de sus compañeros.
Cuando la posesión del balón ha sido
asegurada, el equipo puede mantener
la pelota en el suelo dentro del scrum e
intentar empujar al rival hacia atrás.
Cuando la pelota llega al último pie del
scrum, puede entonces ser pasada a la
línea de backs, y el juego abierto vuelve
a continuar.
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El line out.

El line-out funciona de esta manera: los
forwards se forman en dos hileras
perpendiculares a la línea de touch con
un metro de separación entre ellas.
Luego el hooker lanza la pelota entre
las hileras, y como los compañeros del
lanzador saben por dónde irá la pelota,
pues tienen una cierta ventaja de seguir
en posesión del balón. El jugador que
atrapa el balón lo puede conservar y
armar un maul, o puede pasárselo al
receptor y éste al apertura y éste al
back.
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Un gran juego

El Rugby es un gran juego lleno de pasión y entrega por parte de los
jugadores de ambos equipos. Como ya has visto, es un juego donde el
sentido de equipo se da en toda su dimensión, porque en el Rugby el
individualismo nomás no funciona ni existe.
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El Rugby tuvo su
última participación
en Juegos
Olímpicos en
1924 en París,
Francia.
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Anulada.
Cuando los defensas son los primeros
en apoyar la pelota en su in-goal, hacen
una anulada.

Juego abierto.
Cualquier fase del partido en la que la pelota es
pasada o pateada entre compañeros y
ambos equipos la están disputando.

Carga de caballería.
Es un tipo de ataque, que se suele utilizar
cuando se marca penal.

Muerta.
Cuando por cualquier causa la pelota está
fuera de juego.

Colocador.
Un jugador que sostiene la pelota en el
suelo, para que la patee un
compañero.

Try.
Es cuando un jugador logra depositar la
pelota dentro del área de gol. Esta acción
otorga 5 puntos.
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Vive el Deporte con CONADE

