
El contacto durante el entrenamiento debe manejarse cuidadosamente. 
Se debe equilibrar el contacto suficiente a la intensidad adecuada para 
preparar a los jugadores para el rendimiento con la necesidad de evitar 
el contacto excesivo que lleva a un mayor riesgo de lesiones. Las lesiones 
durante el entrenamiento causadas por el contacto y la acumulación de 
demasiado contacto pueden minimizarse mediante una buena planifi-
cación y monitoreo del contacto. Los Lineamientos sobre la carga de 
contacto se basan en una encuesta realizada a jugadores de elite, inclu-
yen aportes de un panel de expertos y pueden aplicarse en los niveles 
de juego de elite y no de elite.

¿Por qué manejar la 
carga de contacto en 

el entrenamiento?

El requerimiento 
fundamental para los 

entrenadores es identificar y 
aplicar la menor "dosis" de 

entrenamiento con contacto 
que siga proporcionando la 
capacidad de rendimiento y 

preparación del jugador 
necesarias
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CARGA 
DE CONTACTO?

Equilibrar el rendimiento y el riesgo de lesiones

Preparar a 
los jugadores

Reducir la carga 
de contacto

Evitar lesionesOptimizar 
mediante 

la planificación

Minimizar las consecuencias negativas



International Rugby Players y 
World Rugby realizaron una 
encuesta global en el rugby 
de elite para comprender las 
prácticas de entrenamiento 

de contacto

EL PROCESO

Luego se consultó a un 
grupo de entrenadores 
expertos, jugadores y 

médicos expertos para 
desarrollar los lineamientos 
sobre la carga de contacto

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS?

Volumen
¿Cuántos minutos de 
contacto se realizan?

Imprevisibilidad 
¿Es el contacto 
incontrolado e 
imprevisible?

Intensidad
¿Cuán duro y rápido 

es el contacto?

Densidad
¿Cuál es la frecuencia 

de contactos en la 
sesión?
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Intensidad de partido

Sin contacto

Intensidad baja
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La intensidad de 
contacto se mide 

utilizando una escala 
de 10 puntos

El volumen de 
contacto se mide 

utilizando el tiempo 
(tiempo/minutos)

PRESENTACIÓN 
DEL ÍNDICE DE 
CONTACTO

¿Cómo calcular el Índice de contacto?

La carga de contacto se debe manejar 
principalmente mediante la intensidad de 
contacto y el volumen de contacto, para 
calcular el Índice de Contacto
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por semana
30 min x

o mayor 
intensidad

8
por semana
40 min x

o menor 
intensidad

7
por semana
15 min x

o mayor 
intensidad

8

¿CÓMO DEBE 
DISTRIBUIRSE EL 
ENTRENAMIENTO 
DE CONTACTO EN 
LA SEMANA?
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El grupo de expertos ha identificado tres patrones 
de carga de contacto que satisfacen los principios 
de mejores prácticas para el manejo de la carga. 
La carga de contacto debe repartirse durante la 
semana de entrenamiento para garantizar la 
recuperación adecuada de partidos y sesiones de 
entrenamiento

El contacto se realiza 
principalmente sólo dos 
días por semana

En una semana de partidos estándar, 
los lunes y viernes son siempre de bajo 
contacto

A continuación se detallan algunos límites máximos orientativos pero a menudo la carga de 
contacto puede ser menor

¿CUÁNTO ENTRENAMIENTO DE CONTACTO 
DEBE REALIZARSE CADA SEMANA?

Entrenamiento 
de contacto 

pleno

Cuerpo a cuerpo, sin escudos 
ni protecciones, intensidad 8 o 
superior, todos los jugadores 
participantes sin restricciones 

de alta velocidad

Entrenamiento 
de contacto 
controlado

Utiliza escudos y protectores 
para evitar el cuerpo a cuerpo, 

intensidad 7 o menos, los 
jugadores tienen contención y 

velocidad reducida

Entrenamiento de 
contacto de forma-
ciones fijas en vivo

Entrenamiento de forma-
ciones fijas (scrum, maul, 

lineout) que son disputadas, 
intensidad 8 o mayor

Estos lineamientos son para el rugby profesional, pero los principios y los 
límites máximos son aplicables a los niveles debajo del juego de élite
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¿Son todos los jugadores ‘aptos para el contacto’? 
Si no es así, ¿qué modificaciones introducir?

¿Cuál es la progresión de las actividades para garantizar que los 
jugadores estén bien preparados para la sesión de contacto?

¿Los jugadores se han recuperado de los 
partidos o entrenamientos antes de la sesión?

¿Cuál es el Índice de Contacto previsto para la 
sesión?

Identificar y planificar los cuatro elementos del contacto: 
Volumen, Intensidad, Densidad e Imprevisibilidad

¿Cuál es el objetivo o propósito 
específico del contacto en la sesión?

LISTADO DE CONTROL 
DEL ENTRENADOR

GRUPOS ESPECIALES: JUGADORES QUE PUEDEN 
NECESITAR UN MANEJO ESPECÍFICO DE SU CARGA 
DE CONTACTO

Jugadores más jóvenes 
e inexpertos y 

jugadores más antiguos

Lesión actual o 
anterior de 

cualquier tipo

La carga de los jugadores en 
el partido de la semana 

anterior
¿Algún jugador experimentó más 

contacto y cargas mayores?

Carga crónica y 
carga de partidos

Jugadoras
Se requieren más 
investigaciones
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Más información sobre estos conceptos y principios se pueden ver en el documento 
Lineamientos sobre la Carga de contacto.


