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INICIACIÓN AL TOUCH



ϭ͘ͲWZ^Ed/ME
ƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞƐ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶĂƐ
ƐĞƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌǀŝƌ ĐŽŵŽ ŐƵşĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶĞŶ Ğů dŽƵĐŚ Ă ŶŝǀĞů ĞƐĐŽůĂƌ͘ WĂƌĂ ƐƵ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŶŽƐŚĞŵŽƐďĂƐĂĚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞǆŝƐƚĞŶƚĞĚĞ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞdŽƵĐŚ;&͘/͘d͘Ϳ͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĂĚĞdŽƵĐŚ͘
dŽƵĐŚEĞǁĞĂůĂŶĚ͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶĂƚĂůĂŶĂĚĞdŽƵĐŚ͘
hŶŝĚĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂĚĞ&ůĂŐZƵŐďǇ͘&ĞĚĞƌĂĐŝſŶĂůĞĂƌĚĞZƵŐďǇ͘
ƐĐƵĞůĂĚĞZƵŐďǇ͘ůƵďĚĞZƵŐďǇƌƌĂƐĂƚĞ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵŶǁŝƚŚƚŽƵĐŚ͘ĐŽŵͬ

Ϯ͘Ͳ/EdZKh/ME

ůdŽƵĐŚZƵŐďǇ;ŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞdŽƵĐŚͿĞƐƵŶũƵĞŐŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞŝŶǀĂƐŝſŶ͕ĚĞŵşŶŝŵŽ
ĐŽŶƚĂĐƚŽ ƉĞƌŽ ĚĞ ŐƌĂŶ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ͘ ^Ğ ũƵĞŐĂ ĞŶ ůĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ D^h>/E͕ &DE/E z
D/yd͘ůƷŶŝĐŽĐŽŶƚĂĐƚŽƉĞƌŵŝƚŝĚŽĞŶƚƌĞůŽƐŽƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐĞůƚŽƋƵĞĐŽŶůĂŵĂŶŽ͕ƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶ
ůŽƐ ĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐ Ăů ũƵŐĂĚŽƌ ĐŽŶ Ğů ďĂůſŶ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞŶĞƌ ƐƵ ĂǀĂŶĐĞ Ž ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ĂƚĂĐĂŶƚĞ ĞŶ
ƉŽƐĞƐŝſŶĚĞĞƐƚĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐŽŶƚƌŽůĂƌƐƵƉƌŽƉŝĂĐĂƌƌĞƌĂǇĞůůƵŐĂƌĞǆĂĐƚŽĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞů
ƚŽĐĂĚŽǇĚĞďĞƉůĂŶƚĂƌĞůďĂůſŶ͘
ƵŶƋƵĞ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞů ZƵŐďǇ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĚĞƉŽƌƚĞ ŶŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƉĂƚĞĂƌ Ğů ďĂůſŶ͕ Ŷŝ ĞǆŝƐƚĞŶ
ĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ƌƵĐŬ͕ ůĂ ŵĞůĠ Ž Ğů ůĂƚĞƌĂů͘  >ŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞƋƵŝƉŽ͕ ƋƵĞ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŽŶ ϲ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ;ĐŽŶ ŚĂƐƚĂ ϴ ƐƵƉůĞŶƚĞƐͿ͕ ƉƵĞĚĞŶ ǀĂƌŝĂƌƐĞ ĞŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ Ăů
ĞƐƉĂĐŝŽĚĞũƵĞŐŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘KĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĚĞũƵĞŐŽƐŽŶ͗ϳϬŵĚĞ
ůĂƌŐŽ͕ŵĄƐĚŽƐǌŽŶĂƐĚĞĂŶŽƚĂĐŝſŶĚĞϭϬŵĐĂĚĂƵŶĂ͕ǇϱϬŵĚĞĂŶĐŚŽ͘

ůŽďũĞƚŝǀŽŵŽƚŽƌĚĞĞƐƚĞũƵĞŐŽĞƐůůĞǀĂƌĞůďĂůſŶĂƵŶĂŵĞƚĂ;ǌŽŶĂĚĞĂŶŽƚĂĐŝſŶŽĚĞŵĂƌĐĂͿ
ƉĂƌĂĂŶŽƚĂƌƵŶ͞ƚŽƵĐŚĚŽǁŶ͟;ĞƋƵŝƉŽĂƚĂĐĂŶƚĞͿŽĞǀŝƚĂƌƋƵĞůŽůŽŐƌĞ;ĞƋƵŝƉŽĚĞĨĞŶƐŽƌͿ͘
WĂƌĂƉƵŶƚƵĂƌ͕ĞůũƵŐĂĚŽƌĐŽŶĞůďĂůſŶĚĞďĞƌĄůůĞŐĂƌĂůĂǌŽŶĂĚĞŵĂƌĐĂĐŽŶƚƌĂƌŝĂƐŝŶƐĞƌƚŽĐĂĚŽ
ǇƉŽƐĂƌĞůďĂůſŶƐŽďƌĞůĂůşŶĞĂĚĞŵĂƌĐĂŽŵĄƐĂůůĄĚĞĞůůĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞŵĂƌĐĂ͘
WĂƌĂƋƵĞĞƐƚĂĂĐĐŝſŶƚĞŶŐĂǀĂůŝĚĞǌŚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĨĞŶƐŽƌĐŽŵƉůĞƚĞ
ƐƵƐƐĞŝƐƚŽƋƵĞƐ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ĞůĞƋƵŝƉŽĂƚĂĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶĐƵƉŽĚĞƐĞŝƐƉŽƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞďĂůſŶ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƉƵŶƚƵĂƌ͘ŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĐĞĚĞƌĄĞůďĂůſŶǇƚƵƌŶŽĚĞĂƚĂƋƵĞĂůĞƋƵŝƉŽĚĞĨĞŶƐŽƌǇ
ƉĂƐĂƌĄĂĚĞĨĞŶĚĞƌ͘
>ĂĚƵƌĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůĚĞůƉĂƌƚŝĚŽĞƐĚĞĚŽƐƚŝĞŵƉŽƐĚĞϮϬŵŝŶƵƚŽƐĐŽŶϱĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽ͘
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ϯ͘Ͳ'h1ZW/>^Z'>^>dKh,
&dhZKZZdDEdhEdKK;dKh,Ϳ͘
ůƚŽĐĂĚŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞĨĞĐƚƵĂĚŽƚĂŶƚŽƉŽƌĞůĂƚĂĐĂŶƚĞƋƵĞƉŽƌƚĂĞůďĂůſŶĐŽŵŽƉŽƌůŽƐ
ĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƐŽďƌĞĞůƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞůďĂůſŶ͘
WĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ƵŶ ƚŽĐĂĚŽ ĞƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐŽůĂ ŵĂŶŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ŵşŶŝŵĂ ĨƵĞƌǌĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƚĞĚĞůĐƵĞƌƉŽ͕ůĂǀĞƐƚŝŵĞŶƚĂ͕ĞůĐĂďĞůůŽŽŝŶĐůƵƐŽĞůďĂůſŶ
ĞŶƉŽƐĞƐŝſŶĚĞůũƵŐĂĚŽƌĂƚĂĐĂŶƚĞ͘
ůďĂůſŶĐĂŵďŝĂĚĞĞƋƵŝƉŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůƐĞǆƚŽƚŽĐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĞůďĂůſŶĐĂĞĂůƐƵĞůŽŽ
ĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶĚĞůĞƋƵŝƉŽĂƚĂĐĂŶƚĞ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
ƵŶĂ ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞĨĞŶƐŽƌ͕ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĂƚĂĐĂŶƚĞ ǀƵĞůǀĞ Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĞƐĚĞ ĐĞƌŽ
ƐƵƐƚŽĐĂĚŽƐ͘

&dhZKZZdDEdhE͞ZK>>>>͘͟
ŶĞůƉƵŶƚŽĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽĚƵũŽĞůƚŽĐĂĚŽ͕ĞůƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞůďĂůſŶĚĞďĞƌĄƉůĂŶƚĂƌůŽƐŝŶ
ĚĞŵŽƌĂĞŶĞůƐƵĞůŽ͕ĞŶƚƌĞƐƵƐƉŝĞƐ͕ĐŽŶĞůĐƵĞƌƉŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂůĨƌĞŶƚĞǇƐƵƐĐĂĚĞƌĂƐ
ƉĂƌĂůĞůĂƐĂůŽƐůĂƚĞƌĂůĞƐĚĞůĐĂŵƉŽ͘
hŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽĚĞĞƋƵŝƉŽĚĞďĞƌĄƌĞĐŽŐĞƌĞůďĂůſŶƐŝŶĚĞŵŽƌĂǇĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌũƵŐĄŶĚŽůŽ͘ĞƐƚĞũƵŐĂĚŽƌƐĞůĞĚĞŶŽŵŝŶĂ͞ŚĂůĨ͟ŽŵĞĚŝŽ͘ů͞ŚĂůĨ͟Ž
ŵĞĚŝŽ Ǉ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽƌƌĞƌ ĐŽŶ Ğů ďĂůſŶ͕  ŶŽ ƉƵĞĚĞ ŵĂƌĐĂƌ ƵŶ ͞ƚŽƵĐŚĚŽǁŶ͟
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ƐŝŶŽƋƵĞĚĞďĞƉĂƐĂƌĞůďĂůſŶĂƵŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐŝƚƵĂĚŽƉŽƌĚĞƚƌĄƐĚĞ
Ġů͘^ŝĞƐƚŽĐĂĚŽĂŶƚĞƐĚĞƉĂƐĂƌĞůďĂůſŶ͕ƐƵĞƋƵŝƉŽƉŝĞƌĚĞůĂƉŽƐĞƐŝſŶ͘
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƵŶ ͞ZŽůůďĂůů͕͟ Ɛŝ Ğů ͞ŚĂůĨ͟ Ž ŵĞĚŝŽ ĞƐ ƚŽĐĂĚŽ ĂŶƚĞƐ ƉĂƐĂƌ Ğů ďĂůſŶ͕ ƐƵ
ĞƋƵŝƉŽƉŝĞƌĚĞůĂƉŽƐĞƐŝſŶ͘
ůĄƌďŝƚƌŽĂǀŝƐĂƌĄĚĞůƋƵŝŶƚŽƚŽĐĂĚŽĐƵĂŶĚŽƐĞĞĨĞĐƚƷĂĞů͞ZŽůůďĂůů͘͟
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƵŶ ƚŽĐĂĚŽ͕ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ũƵŐĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞĨĞŶƐŽƌ ĚĞďĞŶ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞƚŝƌĂƌƐĞĂĐŝŶĐŽ;ϱͿŵĞƚƌŽƐĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞĚŽŶĚĞƐĞ
ƉƌŽĚƵũŽ͕ĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĂƐƵůşŶĞĂĚĞŵĂƌĐĂ͕ŶŽƉƵĚŝĞŶĚŽƌĞŝŶŝĐŝĂƌůĂĚĞĨĞŶƐĂŚĂƐƚĂƋƵĞ
Ğů͞ŚĂůĨ͟ŽŵĞĚŝŽƚŽƋƵĞĞůďĂůſŶƚƌĂƐĞů͞ZŽůůďĂůů͘͟EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞůĄƌďŝƚƌŽĞƐƋƵŝĞŶ
ŵĂƌĐĂůŽƐĐŝŶĐŽŵĞƚƌŽƐĂůŽƐƋƵĞƐĞĚĞďĞƐŝƚƵĂƌůĂĚĞĨĞŶƐĂ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƚŽĐĂĚŽ
ƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂĂŵĞŶŽƐĚĞϱŵĞƚƌŽƐĚĞůĂůşŶĞĂĚĞŵĂƌĐĂ͕ůŽƐĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐƐſůŽƚŝĞŶĞƋƵĞ
ƌĞƚƌŽĐĞĚĞƌŚĂƐƚĂĚŝĐŚĂůşŶĞĂ͘
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Ejecutando un “Rollball”

Se produce
el tocado

El jugador debe
detenerse

El balón debe
colocarse en la
marca

El portador balón lo planta entre sus pies y pasa por encima para que un compañero, el
“half” o medio, lo recoja y reinicie el juego. Si, debido al impulso en su carrera, se
sobrepasa el punto donde se produjo el contacto, se deberá volver hacia atrás para
ejecutar el “Rollball”
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D/KWK^^/ME>>KE;^ŝŶƐĞƌŐŽůƉĞĚĞĐĂƐƚŝŐŽͿ͘
^ĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĐĂŵďŝŽĚĞƉŽƐĞƐŝſŶĚĞůďĂůſŶƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ůďĂůſŶĐĂĞĂůƐƵĞůŽ͘
^ĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶƚŽĐĂĚŽƐŽďƌĞĞů͞ŚĂůĨ͟ŽŵĞĚŝŽ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞůƐĞǆƚŽƚŽĐĂĚŽ͘
ů͞ŚĂůĨ͟ŽŵĞĚŝŽƉŽƐĂĞůďĂůſŶƐŽďƌĞůĂůşŶĞĂĚĞŵĂƌĐĂŽĚĞŶƚƌŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞ
ŵĂƌĐĂ͘
͞ZŽůůďĂůů͟ŵĂůĞĨĞĐƚƵĂĚŽ͘
͞dĂƉ͟ŽƐĂƋƵĞŵĂůĞũĞĐƵƚĂĚŽ͘
ĂůſŶĨƵĞƌĂĚĞůĐĂŵƉŽ͘
^ŝƵŶũƵŐĂĚŽƌĐŽŶĞůďĂůſŶƚŽĐĂůĂůşŶĞĂůĂƚĞƌĂůŽƐĂůĞĨƵĞƌĂĚĞůĐĂŵƉŽ͘

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƵĂŶĚŽ ŚĂǇ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ƉŽƐĞƐŝſŶ͕ Ğů ũƵĞŐŽ ƐĞ ƌĞŝŶŝĐŝĂ ĐŽŶ ƵŶ ͞ZŽůůďĂůů͟ Ǉ ůĂ
ĚĞĨĞŶƐĂĚĞďĞƐŝƚƵĂƌƐĞĂĐŝŶĐŽ;ϱͿŵĞƚƌŽƐ͘
 









/E&Z/KE^E/KE^KE'K>W^d/'K͘
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

WĂƐĂƌĞůďĂůſŶŚĂĐŝĂĚĞůĂŶƚĞ͘
:ƵŐĂĚŽƌƚŽĐĂĚŽƋƵĞƉĂƐĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞůďĂůſŶ͘
,ĂĐĞƌĞů͞ZŽůůďĂůů͟ĂŶƚĞƐĚĞƐĞƌƚŽĐĂĚŽ͘
EŽŚĂĐĞƌĞů͞ZŽůůďĂůů͟ĞŶĞůƐŝƚŝŽĚŽŶĚĞƉƌŽĚƵũŽĞůƚŽĐĂĚŽ͘
hƐĂƌŵĄƐĨƵĞƌǌĂĚĞůĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌĞůƚŽĐĂĚŽ͘
ZĞĐůĂŵĂƌƵŶƚŽĐĂĚŽƐŝŶŚĂďĞƌůŽŚĞĐŚŽ͘
ĞĨĞŶƐĂĨƵĞƌĂĚĞũƵĞŐŽĚƵƌĂŶƚĞĞů͞ZŽůůďĂů͟ů;ŵşŶŝŵŽϱŵĞƚƌŽƐͿ͘
ĞĨĞŶƐĂĨƵĞƌĂĚĞũƵĞŐŽĚƵƌĂŶƚĞĞů͞ƚĂƉ͟ŽƐĂƋƵĞ;ŵşŶŝŵŽϭϬŵĞƚƌŽƐͿ͘
DĄƐũƵŐĂĚŽƌĞƐĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůŽƐƉĞƌŵŝƚŝĚŽƐ͘
EŽŚĂĐĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůĂƐƐƵƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͘
/ŶƚĞƌƌƵŵƉŝƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůũƵĞŐŽ͘
KďƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
ŝƐĐƵƚŝƌůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚĞůĄƌďŝƚƌŽ͘
:ƵĞŐŽĚĞƐůĞĂůǇƉŽĐŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽ͘

ĞƐƉƵĠƐĚĞůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶŐŽůƉĞĚĞĐĂƐƚŝŐŽ͕ĞůũƵĞŐŽƐĞƌĞĂŶƵĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶ͞ƚĂƉ͟
ŽƐĂƋƵĞƉĂƌĂĞůĞƋƵŝƉŽŶŽŝŶĨƌĂĐƚŽƌ͕ĚĞďŝĠŶĚŽƐĞƐŝƚƵĂƌůĂĚĞĨĞŶƐĂĂĚŝĞǌ;ϭϬͿŵĞƚƌŽƐ͘
ů͞ƚĂƉ͟ŽƐĂƋƵĞƐĞĞũĞĐƵƚĂĐŽůŽĐĂŶĚŽĞůďĂůſŶĞŶĞůƐƵĞůŽĞŶĞůƉƵŶƚŽĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽĚƵũŽůĂ
ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ;ŵĂƌĐĂͿ͕ƌĞƚŝƌĂŶĚŽĂŵďĂƐŵĂŶŽƐĚĞůŵŝƐŵŽĞŝŵƉƵůƐĄŶĚŽůŽĐŽŶƵŶƉŝĞĂƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶŽƌĚĞƵŶ;ϭͿŵĞƚƌŽ͕ƌĞĐŽŐŝĠŶĚŽůŽůŝŵƉŝĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐ͘
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Ejecutando un “tap” o saque

Se coloca el balón en la marca

Se impulsa con el pie

Se retiran las manos del balón

Se recoge limpiamente

El saque o “tap” se utiliza para iniciar el partido, para reiniciarlo después de la
anotación de un “touchdown” y tras la señalización de un golpe de castigo.
El balón no deberá desplazarse más de un metro.






Página 6 de 15

INICIACIÓN AL TOUCH




MDKEKdZhE͞dKh,KtE͟;s>KZ͕hEWhEdKͿ
WŽƐĂŶĚŽĞůďĂůſŶƐŽďƌĞůĂůşŶĞĂŽĚĞŶƚƌŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞŵĂƌĐĂ͘ůďĂůſŶĚĞďĞƐĞƌ
ƉŽƐĂĚŽĐŽŶĐŽŶƚƌŽůƐŝŶƋƵĞĐĂŝŐĂĚĞůĂƐŵĂŶŽƐ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞũƵŐĂƌƐŽďƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚƵƌĂƐ͕ƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶĐƌƵǌĂƌůĂƐůşŶĞĂƐĚĞ
ŵĂƌĐĂƐƐŝŶƐĞƌƚŽĐĂĚŽ͘
ů͞ŚĂůĨ͟ŽŵĞĚŝŽŶŽƉƵĞĚĞŵĂƌĐĂƌƵŶ͞ƚŽƵĐŚĚŽǁŶ͘͟
^ŝĞůũƵŐĂĚŽƌƋƵĞĂŶŽƚĂĞů͞ƚŽƵĐŚĚŽǁŶ͟ĞƐƚŽĐĂĚŽĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ͕ĞůƚŽĐĂĚŽĐƵĞŶƚĂ
ǇŶŽƉƵŶƚƷĂ͘
^ŝĞůũƵŐĂĚŽƌƋƵĞůůĞǀĂĞůďĂůſŶĞƐƚŽĐĂĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞŵĂƌĐĂ͕ĞůũƵĞŐŽƐĞ
ƌĞŝŶŝĐŝĂĚĞƐĚĞůĂůşŶĞĂĂϱŵĚĞůĂůşŶĞĂĚĞŵĂƌĐĂ͘








>DWK





>şŶĞĂůĂƚĞƌĂů

ŽŶĂĚĞŵĂƌĐĂ

>şŶĞĂĚĞŵĞĚŝŽĐĂŵƉŽ

>şŶĞĂĚĞϭϬŵ͘

>şŶĞĂĚĞϱŵ͘

>şŶĞĂĚĞŵĂƌĐĂ

ŽŶĂĚĞŵĂƌĐĂ

ƌĞĂĚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ

ƌĞĂĚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ
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Algunos gestos del árbitro

Inicio del
juego

Quinto
tocado

Tocado sobre el
“half” o medio

Golpe de
castigo

Sexto
tocado

Seis más

“Touchdown”

Balón al
suelo

Pase después del
tocado

Pase adelantado

Gestos acompañados de comunicación verbal.
Gestos acompañados de comunicación verbal y precedidos de un pitido breve.
Gestos acompañados de comunicación verbal y precedidos de un pitido largo.
Gestos acompañados únicamente de un pitido.
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Sesión nº 1
1.1. Calentamiento general (5´)

Objetivos:
Ͳ Familiarizarse con el balón
Ͳ Iniciarse en el pase
1.2. Explicación (5´):
Ͳ Mostrar el balón
Ͳ Indicar cómo se coge y se pasa

1.3. Carreras de pases (10´):
Ͳ Se divide a los alumnos en dos equipos,
colocados uno enfrente del otro.
Ͳ Entre cada jugador dejaremos una distancia de
unos dos brazos.
Ͳ El balón está en el suelo y, a la señal del monitor,
el primer jugador de la fila lo cogerá del suelo y se
lo dará al siguiente de la fila.
Ͳ Cada jugador pasará el balón a su compañero
hasta llegar al último.
Ͳ El último da la vuelta con el balón alrededor de su
cuerpo y luego lo devuelve al penúltimo, y así
hasta llegar de nuevo al inicio.
1.4. Pases en un cuadrado (10´):
Ͳ Colocar a los alumnos, en grupos de 10 como
máximo, dentro de un cuadrado de 10 x 10 m.
Ͳ Deberán correr dentro de él en todas direcciones
y ocupando bien todo el espacio.
Ͳ Introducir un balón y pedirle a los alumnos que lo
pasen entre ellos manteniéndose en movimiento y
ocupando el espacio.
Ͳ Puede introducirse un segundo balón al avanzar
el ejercicio.

10 m

10 m

1.5. La noria (10´):
Ͳ Colocar a los alumnos en un corro de unos diez
componentes, dejando un metro aproximadamente
entre cada uno de ellos.
Ͳ El portador del balón lo pasa a su compañero y
comienza a correr por el exterior del corro
procurando llegar antes que el balón a su posición
inicial.
Ͳ Los demás alumnos se pasarán el balón
procurando que llegue antes que el jugador.
Ͳ Cuando todos hayan realizado el juego,
cambiaremos la dirección.
1.6. Juego: Eliminación (10´):
Ͳ Colocar a los alumnos, en grupos de 10 como
máximo, dentro de un cuadrado de 10 x 10 m.
Ͳ Dos defensores con un balón. Los otros alumnos
corren por todo el espacio delimitado evitando
que los defensores les toquen con el balón.
Ͳ Los defensores no pueden correr cuando tienen el
balón.
Ͳ El defensor que no tiene el balón debe moverse
por el campo para colocarse cerca de los otros
jugadores y poder recibir un pase de su
compañero con objeto de eliminarles.
Ͳ Cuando tocan a un jugador, ese pasa a ser otro
defensor más, y así hasta que no queden
atacantes.

10 m

10 m
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Sesión nº 2
2.1. Calentamiento general (5´)

Objetivos:
Ͳ Correr con el balón.
Ͳ Anotar.
2.2. Explicación (5´):
Ͳ Correr con el balón en dos manos
Ͳ Explicar el modo de anotar

2.3. Carreras con balón (10´):
Ͳ Se divide a los alumnos en grupos iguales,
colocados en fila detrás de un cono.
Ͳ El primero de cada grupo deberá ir corriendo, con
el balón sujeto con ambas manos, hasta el
segundo cono, girar alrededor de él y volver para
pasárselo al siguiente.
Ͳ El primer grupo que termine el ejercicio y todos
sus integrantes se sienten en el suelo ganará el
juego.

2.4. 10 pases (10´):
Ͳ Dividir a los alumnos en dos grupos iguales con
un balón.
Ͳ El objetivo será completar un número de pases
sin que el balón sea interceptado por el otro
equipo.
Ͳ El equipo “defensor” intentará interceptar el balón,
y ganará la posesión cada vez que lo recuperen o
caiga al suelo.
Ͳ El jugador con el balón no puede moverse.
Ͳ Pueden permitirse lo pases por encima de la
cabeza.
2.5. Anotar en un cuadrado (10´):
Ͳ Colocar a los alumnos, en grupos de 10 como
máximo, dentro de un cuadrado de 10 x 10 m.
Ͳ Deberán correr dentro del cuadrado, pasándose el
balón, en todas direcciones y ocupando bien todo
el espacio.
Ͳ A la señal, los alumnos que tengan el balón en
ese momento deben anotar un “touchdown”
después de atravesar la línea lateral.
2.6.
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

10 m

10 m

Juego (10´):
Dividir a los alumnos en dos equipos.
El objetivo para cada equipo es llevar el balón a la zona de marca contraria y posarlo en ella.
Se permiten los pases hacia delante.
El portador del balón no puede correr con él. Podrá pivotar sobre un pie para evitar que le intercepten el pase.
El balón debe pasarse con dos manos.
Si el balón cae al suelo, la posesión pasa al equipo contrario. Si es a consecuencia de una intercepción, el
equipo atacante la retiene.
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Sesión nº 3
3.1. Calentamiento general (5´)

Objetivos:
Ͳ Concepto del pase hacia atrás.
Ͳ Iniciarse en la defensa.
3.2. Explicación (5´):
Ͳ Siempre se pasa hacia atrás. Pase adelantado.
Ͳ Defensa: el tocado.

3.3. Pases continuos (10´):
Ͳ Dividir a los alumnos en cuatro grupos iguales con
un balón y colocarlos en dos filas enfrentadas.
Ͳ El primer jugador avanza en línea recta con el
balón y lo pasa al primero de la fila a su izquierda,
que avanzaba un poco retrasado en relación a él.
Ͳ Este avanza igualmente con el balón y lo pasa,
hacia la izquierda, al primer alumno de la fila que
tenía enfrente, que recibe el balón ya en
movimiento para continuar el ejercicio.
3.4. La muralla (10´):
Ͳ Los alumnos intentarán pasar de la zona A a la
zona B sin ser tocados, no podrán salir de la zona
marcada.
Ͳ Habrá dos defensores en la zona delimitada en el
centro, que intentarán coger a los demás
efectuando un tocado.
Ͳ Una vez que un jugador es tocado, pasa a ser
defensor hasta que ya no quede ninguno.
Ͳ Si algún atacante se queda mucho tiempo sin
pasar a la otra zona, se convertirá en defensor
3.5. Marcar (10´):
Ͳ Dividir a los alumnos en dos grupos que se
colocarán en filas paralelas en la mitad del área
marcada.
Ͳ Los dos grupos se situarán mirando hacia el
monitor. Cada grupo tendrá un balón en el extremo
opuesto del otro.
Ͳ Cada jugador pasará el balón a su compañero, al
llegar al final de la fila, todo el grupo se dará la
vuelta y volverá a pasarse el balón.
Ͳ A la señal, los portadores del balón correrán a
anotar un “touchdown” y el oponente correrá a
efectuar un tocado.

A

B






3.6.
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Juego (15´)
Dividir a los alumnos en grupos de 6-8 jugadores.
El objetivo para cada equipo es completar un número concreto de pases.
Los jugadores del grupo que tiene el balón deben tocar el suelo con este y luego pasarlo a otro jugador de su
grupo.
Ͳ El portador del balón no se puede mover con la pelota.
Ͳ El otro grupo presiona a los portadores – a 1 m de distancia – para que efectúen mal los pases o tratando de
interceptar.
Ͳ Si el balón es interceptado o bloqueado, el otro grupo pasa a ser portador de la pelota.
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Sesión nº 4
4.1. Calentamiento general (5´)

4.3. “Rollball” continuo (10´):
Ͳ Se divide a los alumnos, en cuatro grupos
colocados en los extremos de una línea de cuatro
conos.
Ͳ El primer alumno deberá correr desde ese primer
cono para recoger el balón en el segundo y
dejarlo en el suelo entre sus piernas (ejecutando
un “Rollball”) a la altura del tercero.
Ͳ Finalmente se incorpora al final de la otra fila.
4.4. “Rollball” continuo II (10´):
Ͳ Se divide a los alumnos, en cuatro grupos
colocados en los extremos de una línea de tres
conos.
Ͳ El primer alumno deberá correr desde ese primer
cono con el balón y dejarlo en el suelo entre sus
piernas (ejecutando un “Rollball”) a la altura del
segundo.
Ͳ El compañero que venía en apoyo recoge el balón
y lo pasa al primero de la fila de enfrente.
4.5. “Acting half” (10´):
Ͳ Dividir a los alumnos en grupos de 8 jugadores y
colocarlos por parejas, uno detrás del otro, en las
esquinas de un área cuadrada de 10 x 10 m.
aproximadamente, con un balón.
Ͳ El portador del balón, en la primera pareja, se
colocará mirando a la pareja a su izquierda y
ejecutará un “Rollball”. Su compañero recogerá el
balón y lo pasará al primer jugador de la pareja de
su derecha.
Ͳ El jugador que recibe el balón avanza un par de
pasos, se gira a la izquierda y ejecuta un “Rollball”
para que su compañero recoja el balón y continúe
la secuencia.
4.6. Juego (10´):
Ͳ Dividir a los alumnos, en equipos de 3 jugadores.
Ͳ Cuando un jugador hace un pase hacia delante o
se le cae el balón, su equipo pierde la posesión y
el contrario tiene entonces 3 oportunidades de
ataque (posesiones).
Ͳ El juego se reinicia mediante un “Rollball”.
Ͳ La defensa deberá retirarse 3 metros tras cada
tocado antes de poder volver a subir, de lo
contrario, se sanciona con golpe de castigo.

Objetivos:
Ͳ Aprender a realizar el “Rollball”
Ͳ Defensa en el “Rollball”.
4.2. Explicación (5´):
Ͳ Técnica y fundamento del “Rollball”
Ͳ Defensa: retroceder tras el tocado.
Ͳ Fundamentos del ataque: fijar y pasar antes del
tocado.

Rollball

Rollball



Rollball

Rollball



Rollball
ϭ

ϰ

Ϯ

ϯ

Rollball
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Sesión nº 5
5.1. Calentamiento general (5´)

5.3. Tráfico (10´):
Ͳ Colocar a los alumnos en cuatro filas enfrentadas
mirando hacia el centro, con dos balones.
Ͳ Los dos alumnos con balón deberán avanzar
hacia la fila de enfrente, procurando no chocar
entre sí, para entregar el balón con un pase
colgado.
Ͳ Comenzar el ejercicio a un trote suave e ir
aumentando el ritmo progresivamente.
Ͳ Puede variarse el tipo de pase o también pueden
introducirse más balones.
5.4. “Rollball” continuo III (10´):
Ͳ
Colocar a los alumnos en seis filas enfrentadas,
con un balón.
Ͳ
El portador del balón avanzará con él y lo pasará a
su compañero inmediato (1).
Ͳ
Este segundo alumno avanzará unos pasos y
ejecutará un “Rollball” como si hubiese recibido un
tocado.
Ͳ
El primer alumno, que se había colocado en apoyo
detrás, recogerá el balón del suelo, haciendo de
“half” o medio (2), y se lo pasará al tercer alumno
(3), que lo entregará al primero del otro grupo.
5.5. Fijar al defensor (10´):
Ͳ Colocar a los alumnos en dos filas en un lado del
terreno con un balón por pareja.
Ͳ El “defensor” se coloca en la mitad de la zona
delimitada. Inicialmente, este sólo podrá moverse
lateralmente.
Ͳ El objetivo para cada pareja es anotar un
“touchdown” sin que el defensor haya podido
hacer un tocado sobre el portador del balón.
Ͳ Pueden añadirse sucesivos defensores colocados
detrás del inicial o permitir que avancen para
presionar a los atacantes.
5.6. Partidillo (10´):
Ͳ Dividir a los alumnos, en equipos de 6 jugadores.
Ͳ Cuando un jugador hace un pase hacia delante o
se le cae el balón, su equipo pierde la posesión y
el contrario tiene entonces 6 oportunidades de
ataque (posesiones).
Ͳ Jugar a anotar “touchdowns” incorporando el
“Rollball” tras un tocado y el “tap”. La defensa
deberá retirarse 5 metros tras cada tocado antes
de poder volver a avanzar.

Objetivos:
Ͳ Introducir el saque: “tap”.
Ͳ “Rollball”
Ͳ Percibir los espacios libres. Aprender a fijar.
5.2. Explicación (5´):
Ͳ Cómo y cuándo se realiza un saque o “tap”.
Ͳ Fundamentos del ataque: fijar y pasar antes del
tocado.





ϯ

Rollball
Ϯ



ϭ







Rollball
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Sesión nº 6
6.1. Calentamiento general (5´)

Objetivos:
Ͳ Mejorar el pase.
Ͳ “Rollball” con defensa..
6.2. Explicación (5´):
Ͳ El tocado pueden efectuarlo tanto el defensor como
el portador del balón.
Ͳ Después del tocado, el portador debe hacer un
“Rollball” y la defensa debe retroceder.

6.3.Pases continuos a 3 (10´):
Ͳ Dividir a los alumnos en seis grupos iguales con
un balón y colocarlos en tres filas enfrentadas.
Ͳ El primer jugador avanza en línea recta con el
balón y lo pasa al primero de la fila a su izquierda,
que avanzaba un poco retrasado en relación a él.
Este avanza igualmente con el balón y lo pasa al
primero de la tercera fila, hacia la izquierda, al
primer alumno de la fila que tenía enfrente, que
recibe el balón ya en movimiento para continuar el
ejercicio.

6.4. “Rollball” con defensa (10´):
Ͳ
Colocar a los alumnos en seis filas enfrentadas,
con un balón.
Ͳ
El portador del balón avanzará con él y lo pasará a
su compañero inmediat
Ͳ
Este segundo alumno avanzará unos pasos y
ejecutará un “Rollball” al recibir un tocado.
Ͳ
El primer alumno, que se había colocado en apoyo
detrás, recogerá el balón del suelo, haciendo de
“half” o medio, y se lo pasará al tercer alumno que
hará otro “Rollball” al efectuar o recibir un tocado, y
así sucesivamente hasta llegar al final de la zona
marcada.
Ͳ
Cambiar los papeles de atacantes /defensores y
repetir el ejercicio
6.5. Partidillo (15´):
Ͳ Dividir a los alumnos, en equipos de 6 jugadores.
Ͳ Cuando un jugador hace un pase hacia delante o
se le cae el balón, su equipo pierde la posesión y
el contrario tiene entonces 6 oportunidades de
ataque (posesiones).
Ͳ Jugar a anotar “touchdowns” incorporando el
“Rollball” tras un tocado y el “tap”. La defensa
deberá retirarse 5 metros tras cada tocado antes
de poder volver a avanzar.
Ͳ El “half” o medio no puede anotar, teniendo que
pasar el balón. Si recibe un tocado en posesión
del balón, su equipo pierde la posesión.





Rollball

Rollball



Rollball
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Símbolos utilizados en los gráficos:
Jugador
Balón



Desplazamiento CON balón



Desplazamiento SIN balón



Desplazamiento DEL balón (pase)
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