
ALAS: o wing (en inglés) Normalmente los jugadores más rápidos de un equipo de rugby, su labor 

suele ser la de recibir el último pase y correr la banda hasta la línea de ensayo. Números 11 (izquierdo) y 

14 (derecho). Aunque suelen ser livianos últimamente se están viendo alas rápidos pero muy rocosos. 

AVANT: palabra francesa pero de uso corriente dentro del mundo del rugby. Se produce cuando la 

pelota es lanzada hacia un jugador que está más adelantado que la pelota. Se castiga con scrum. 

APERTURA: uno de los dos medio campistas de un equipo de rugby. El otro es el medio-scrum. Si el 

medio-scrum fuera el cerebro, el medio de apertura sería el corazón. Como su propio nombre indica es 

el encargado de abrir el balón y jugarlo. Suele ser el encargado de jugar a la mano con los defensas al 

contrario que el medio-scrum que suele ser el encargado de jugar con los delanteros. Lleva el número 

10. Es muy hábil con el pase y con el pie. Normalmente es el encargado de patear el balón, ya sea para 

lanzar a palos, para los drops, para el saque inicial o los golpes de castigo. 

BALÓN: uno de los signos distintivos de este deporte es el balón, su forma de melón condiciona como 

se juega dado que, a diferencia de un balón redondo, cuando toca el suelo tiene movimientos 

imprevisibles. 

CAMPO: El campo de rugby es 

un cuadrilátero que debe tener 

césped, limitado por las líneas de 

touche y las de fondo. Las 

dimensiones del campo varían 

entre los 95 y 100 m de largo, 

entre las líneas de gol, y los 66 y 

68’57 m de ancho entre las líneas 

de touch. En medio de la línea de 

gol están las porterías que 

constan de dos postes verticales, 

separados por 5’65 m y unidos 

entre sí por una barra transversal, 

colocada a tres metros de altura. 

 

CENTROS: junto con los alas forman los tres cuartos. Los centros son especialistas en abrir el balón 

hacia las alas y en los placajes. Normalmente son muy buenos placadores. (Derribar al portador del 

balón) 

DELANTEROS: normalmente los jugadores más corpulentos. Son 8, suelen jugar en corto y correr en 

grupo. Forman los scrum. Se dividen en primera línea, donde están 2 pilares y 1 talonador, la segunda 

línea y la tercera línea o flankers. 

DROP: cuando un jugador que lleva el balón decide lanzar a palos en una jugada. Deja caer el balón al 

suelo (drop) y a bote pronto patea el balón en dirección a los palos. Si pasa por encima de la H consigue 

tres puntos. Normalmente suele ser el apertura. 

ENSAYO: el gol del rugby, el principal objetivo del juego. Consiste en llevar y posar el balón detrás de 

la línea de marca del contrario. Se premia con cinco puntos a los que se les puede añadir otros dos si se 

consigue la transformación posterior que otorga. La transformación se lanza desde el punto donde se 

consiguió, permitiendo al jugador lanzador tomar ángulo hacia atrás. 

FLANKER: o tercera línea, son dos delanteros que suelen llevar los números 6 y 7. Son rápidos como 

los tres cuartos y fuertes como los delanteros, una especie de jugador mixto. Al estar en la última fila del 

scrum a veces salen con el balón jugado ellos mismos. Defensivamente suelen ser los primeros en 

abandonar los scrum con el objeto de placar al medio scrum. 

GOLPE DE CASTIGO: ante una infracción grave el árbitro señala el golpe de castigo. El equipo 

beneficiado puede jugar el balón a la mano o lanzar mediante una patada hacia los postes. Si supera los 

palos conseguirá tres puntos. 

H: una H forman los palos del rugby que se sitúan en la línea de gol o ensayo de cada equipo. En 

los drops y golpes de castigo el balón debe pasar por encima del travesaño y entre los dos palos para que 

los tres puntos (o los dos en las transformaciones) suban al marcador. Un ensayo bajo los palos asegura 

que la transformación sea desde cerca y de manera perpendicular a los palos. 


