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OBJETIVOS GLOBALES 
1- REFORZAR LO BÁSICO DE TODAS LAS ÁREAS CLAVE

2- CONSISTENCIA y TRABAJO en EQUIPO

3. REFORZAR EL TRABAJO DEL EQUIPO de 4



OBJETIVOS 
CONSIGAMOS ESTO:

• Focalicemos en lo que importa mientras el juego continúa.
• Establezcamos estándares y mantengamos límites.
• Trabajar en equipo (tratando de mejorar el uno al otro)
• Tomar decisiones precisas y comprensibles.
• Coherencia utilizando procesos y directrices acordados
• Enfoque fuerte y consistente sobre el juego sucio



ARBITRAJE del 
BREAKDOWN



ARBITRAJE del BREAKDOWN

DISPUTA JUSTA y BALÓN RÁPIDO

UN JUGADOR QUE VAYA AL SUELO 
SIN HABER LIMPIADO A UN 

OPONENTE DEBE SER SANCIONADO



ESPACIO



ESPACIO
Mejorar el espacio cerca del ruck/maul.

Pregunta, ¿ha levantado el balón el medio de melé antes 
de que la defensa se mueva?

Obligar a la defensa a coordinar su momento de presión 
en relación con el balón levantado.



MELÉ



MELÉ

Reducir el número de reinicios de melé y crear una buena 
plataforma

Ser más exigente con los jugadores de primera línea 
(técnicas legales).

Más precisión en la toma de decisiones.



JUEGO SUCIO



JUEGO SUCIO

CONSISTENCIA
y

CREDIBILIDAD



PALABRAS de REACCIÓN del ÁRBITRO
Es posible que los árbitros deseen utilizar esta lista no exhaustiva de 

palabras de reacción para ayudarles a identificar si un jugador es 
culpable, el grado de peligro y si se puede aplicar algún factor mitigante.

No hay Falta

Repentina y significativa bajada en la 
altura por parte del portador del balón

El jugador no tiene tiempo de 
reajustar su posición

Acción pasiva
Colisión involuntaria

No hay brazo por delante al acercarse 
al cuerpo

Peligro Bajo

Contacto Indirecto
Fuerza baja

Velocidad baja
Pasivo

No hay cabeza por delante ni hombro
ni antebrazo 

Mitigación
Bajada repentina y/o significativa en la altura

o en el cambio de dirección del portador del balón
Un último cambio en la dinámica debido a la 
participación de otro jugador en el contacto

Un esfuerzo por rodear o agarrar y no tener tiempo 
de ajustar

Peligro Alto

Contacto directo
Falta de control
Velocidad alta

Horizontalidad & dinámica
Cabeza, hombro, codo, antebrazo por 

delante
Brazo oscilante

No hay factores mitigantes para 
acciones de antijuego intencionadas o 

altamente temerarias

PC TRTAJUEGO



LATERAL & MAUL



LATERAL y MAUL

La organización conduce al éxito

Orden en el lateral y en el maul

Identificar permutas y participación del receptor



ARBITRAJE a 3



OBJETIVOS
EQUIPO de 3

Conseguir decisiones correctas (credibilidad) usando el 
principio de “claro y obvio” y en el contexto de 

“materiality”.

Es necesario que el Árbitro continúe liderando.

Cumplir y mejorar el acierto en las 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES.



GLOBAL LAW TRIALS



OBJETIVO

APLICACIÓN CONSISENTE



VALORES



OBJETIVOS
LLAMAMIENTO

Los jugadores no pueden gritar y agitar los brazos al 
árbitro

Las palabras o el lenguaje inapropiado son inaceptables.

DEBEN SER SANCIONADOS - PC o TARJETA
A veces la advertencia no es necesaria



CUALQUIER CONSULTA:

josemanuel.pardal@ferugby.es

616 602 026

ESCUELA NACIONAL de ÁRBITROS

mailto:josemanuel.pardal@ferugby.es


ESCUELA NACIONAL de ÁRBITROS

¡MUCHAS GRACIAS por 
VUESTRA ATENCIÓN!


