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PARA ENTRENADORES 
Nueva Zelanda Temporada 2016 

 
La unión de Rugby de Auckland ha desarrollado el más sofisticado y exitoso programa de alto 

rendimiento de Rugby de Nueva Zelanda, ofrecido para jugadores, entrenadores y equipos en 

los formatos Rugby 15’s y 7’s 

 

 

Concepto 

Curso para entrenadores designado por la Unión de Rugby de Nueva Zelanda (NZRU) el cual es 

acreditado por la Federación Internacional de Rugby (IRB) y reconocido a nivel mundial. El 

Programa de Intercambio para Entrenadores organizado por la Unión de Rugby de Auckland y 

Rugby Exchange, es un programa individualizado para el "desarrollo del entrenador " de 4 a 12 

semanas. Es ideal para el Entrenador que quiere mejorar su experiencia y conocimientos aquí en 

Nueva Zelanda bajo la orientación y liderazgo de Auckland Rugby. Este programa incluye pero 

no se limita a: 

 Establecimiento del nivel de cada entrenador previo al arribo (Elite, Progresivo o Desarrollo) 

y confirmación de la duración (1-20 semanas). 

 Al arribar a Nueva Zelanda, el Entrenador tendrá una evaluación práctica en una sesión 

informal de "coaching"/actividades de entrenamiento para determinar su nivel de 

conocimientos como entrenador. 

 Evaluación posterior: se elaborará un Programa Individual de Desarrollo para Entrenadores, 

con un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades, preparación del equipo y el jugador, 

toma de decisiones y mejoramiento del juego táctico, incluyendo el análisis del rendimiento. 

 Acceso al equipo de entrenadores (incluyendo sesiones de equipo, talleres, seminarios y 

sesiones de entrenamientos individuales). 

 La oportunidad de observar la actual Copa ARU ITM y a los entrenadores de la Auckland 

Rugby Football Union (ARFU). 

 Se ubicará a cada entrenador con el equipo de un club de rugby local, al nivel adecuado, 

para observar el programa semanal del equipo y los entrenadores. También se incluirá el 

aspecto práctico del programa de entrenamiento para cada entrenador. 

 Oportunidad de recibir entrenamiento en el análisis del juego para incrementar los 

conocimientos técnicos y tácticos del entrenador y asistir con el plan y la estrategia para el 

partido. 

 Acceso al ARU HP Training Centre (Eden Park) y las instalaciones de ARU incluyendo las 

canchas (Unitec). 



 Opción de asistir a los partidos de ARU ITM en Eden Park. 

 Entrega del libro de ejercicios ARU Resource y equipo de ropa CCC con la inscripción. 

 Se diseñará un "calendario semanal" para el Entrenador de acuerdo al nivel y tiempo 

disponible. 

 

Parámetros del desarrollo del entrenador 

 Desarrollo de habilidades y toma de decisiones 

 Desarrollo de habilidades individuales 

 Desarrollo de habilidades para implementar un plan de juego 

 Selección e identificación de talentos "específicos de rugby" 

 Fortalezas del equipo y planificación del juego 

 Equipo y preparación del plan de juego 

 La importancia de la cultura de equipo 

 El valor de la formación de un equipo 

 Planificación de una sesión 

 Planificación de un plan de entrenamiento semanal 

 Defensa 

 Estrategia 

 Defensa de equipo 

 Políticas de defensa alternativa 

 Técnica del tackle 

 Estrategias defensivas (disputar y contrarrestar el ruck) 

 Contacto y soporte de contacto 

 Contacto y soporte de contacto (teoría y práctica) 

 Contacto y desarrollo de la habilidad para llevarse/descargar la pelota 

 Ataque de equipo 

 Estrategia de ataque 

 Estrategias para ganar terreno 

 Lograr una "pelota rápida" para el ataque (y opciones) 

 Análisis del rendimiento 

 Fijación de metas y análisis del rendimiento del equipo 

 Análisis del rendimiento del equipo contrario 

 Implementación del análisis para un plan de juego ganador 

 Desarrollo aéreo 

 Lineouts: ataque y defensa 

 Kick-off: recepción 

 Scrum 

 Desarrollo de la estrategia del scrum 

 Ataque desde la zona de defensa 

 Ataque efectivo 

 Toma de decisión y apoyo 

 Pérdida de la pelota y contrataque 

 Patada 

 Patada estratégica (patada de campo, estrategia de salida) 

 Técnica de la patada (patada a los palos, de sobrepique, espiral y de rastrón) 

 Patada de reinicio 

 

Apoyo de Fuerza y Acondicionamiento Físico 

 Evaluación de Movimientos Funcionales (FMS) 

 Programación de pre-habilitación 

 Programación de rehabilitación 

 Programación efectiva 



 Correspondiente a la edad e individualización del entrenamiento 

 Formación de jugadores de rugby de una manera integral 

 Prevención de lesiones 

 Partidos basados en el acondicionamiento físico 

 Desarrollo de la "caja de herramientas de rugby" para Fuerza y Acondicionamiento Físico 

 Test de Fitness (específico de rugby) 

 Fuerza 

 Potencia 

 Velocidad y agilidad 

 Aeróbico 

 Anaeróbico 

 Nutrición deportiva para el jugador de rugby 

 Monitoreo constante y seguimiento de los jugadores 

 


