
PLAN DEPORTIVO  
RUGBY BASE XV Hortaleza: Escuela & Academia 

 
El rugby base es el germen de todos los éxitos del futuro y el principal activo del XV 

Hortaleza, quien declara una prioridad su mantenimiento y desarrollo por el valor deportivo, así 
como por el valor educativo y de compromiso social que le supone a la entidad para con la 
juventud del barrio de Hortaleza y su tejido social. Nuestra obligación es preparar buenos 
jugadores y jugadoras para los equipos senior, pero también colaborar en la educación del niño 
a través del desarrollo de valores propios de nuestro deporte a través de su práctica. Para ello, 
tanto la planificación deportiva como la estructura técnica de la escuela y academia se 
encontrarán dirigidas a crear un entorno de valores que fomenten individual y colectivamente el 
compañerismo, la amistad, el sacrificio, la tolerancia, el esfuerzo, la humildad y el respeto. 
 

En el área deportiva como parte del entorno necesario para tener éxito en este largo 
camino, se buscará la colaboración e integración de las familias dentro de nuestra actividad. 
Queremos ser un club familiar e integrador, que transmita a las familias confianza, tranquilidad y 
amistad. 
 
El rugby base del XV Hortaleza está organizado en: 
 

● ESCUELA: Sub6, Sub8 y Sub10 
● ACADEMIA: Sub12, Sub14 y Sub16 

 
El XV Hortaleza quiere continuar el trabajo de los colegios en la educación del niño a 

través del desarrollo de valores propios de nuestro deporte mediante su práctica y la 
competición. 
 

Nuestros chicos y chicas se formarán técnica y físicamente para participar activamente 
en las competiciones organizadas por la FRM y FER en el nivel más adecuado para cada uno 
de ellos, buscando siempre la igualdad de fuerzas y la mejora continua.  
 

Otro de nuestros objetivos prioritarios es la incorporación efectiva de l@s jóvenes desde 
sub16 hacia sub18. para participar de un modo más competitivo en esta última fase de su 
desarrollo. 
 

Todo este viaje de desarrollo formativo a nivel deportivo tiene un objetivo final y es 
construir a largo plazo un buen jugador o jugadora para llegar a Senior lo mejor preparado 
posible, porque nuestro reto es crear jugadores inteligentes que tomen buenas y rápidas 
decisiones en cada momento. 
 
 
 
 
 
 



1. ORGANIZACIÓN 
 

 
Cada categoría está liderada y dirigida por un entrenador responsable (Head Coach), 

quien reporta al director técnico. El objetivo del HC es planificar la temporada de acuerdo a los 
objetivos marcados por la dirección técnica. 
 

El HC coordina el staff de su categoría organizando cada sesión con sus tareas 
correspondientes adaptadas al objetivo diario. Cada sesión deberá quedar registrada en un 
diario de entrenamientos compartido por todos para ir mejorando poco a poco con el tiempo. 
[Diario del entrenador] 
 

Existen coordinadores de escuela y academia, las actividades de estos son revisadas 
cada dos semanas con el director técnico para cubrir el mayor número de sesiones de entreno o 
partidos posibles. Entre sus competencias están; reforzar al staff en sesiones cuando sea 
necesario, analizar detalles técnicos con video, retar a los entrenadores de la categoría para 
hacer correcciones en las tareas de las sesiones, ver el mayor número posible de partidos para 
compartir impresiones con el HC y DT, y por último, ayudar administrativamente y coordinación 
de torneos y viajes. 
 

Los entrenadores del club deben tener la acreditada formación correspondiente a su 
categoría, y deben tener la inquietud de seguir aprendiendo y creciendo asistiendo con especial 
atención a las actividades formativas organizadas por el club. 
 
El ratio entrenador - jugador en circunstancias normales debe ser mínimo 1:8 en escuela y 1:12 
en academia. 
 

Los objetivos de cada categoría deben ser tangibles y poder ser medidos de algún modo 
mediante la observación de comportamientos individuales y colectivos, o bien mediante ciertos 
registros clave que se puedan cuantificar y valorar dentro de una evaluación trimestral junto al 
director técnico para controlar su adecuado progreso durante toda la temporada.  
[OKR categoría] 
 

Cada jugador de la escuela y academia, tendrá una valoración sobre su nivel de juego. 
Este nivel está marcado por la escala de niveles de la FER, y será una valoración objetiva y 
revisable de los entrenadores de la categoría. Necesitamos tener una historia en el progreso de 
los jugadores para que los entrenadores de años siguientes puedan controlar mejor la 
planificación deportiva, por ejemplo, cuántos equipos hacer, niveles de los equipos, dificultad de 
los entrenos, etc ….Este dato estará registrado en la app del club Gesdep [Gesdep] 
 

Los delegados son una ayuda fundamental durante la temporada, son el punto de 
comunicación entre el club y padres de la categoría, ayudan y dan soporte al HC en casi todo lo 
que necesitan. 
 
 
 
 
 
 
 



2. PROGRAMA DE DESARROLLO DEL JUGADOR 
 
 

El plan deportivo de escuela y academia, está basado principalmente en un programa de 
desarrollo del jugador, y en las competiciones asociadas a cada categoría publicadas por las 
federaciones pertinentes FRM y FER y sujetas a los diferentes niveles de juego. 
 

La formación gradual en este desarrollo está basada en su columna vertebral en el plan 
de formación de la federación española de Rugby, pero además queremos adaptar la identidad 
definida [Identidad XV] de juego del XV desde arriba hacia abajo, mediante el desarrollo gradual 
de las habilidades y acciones básicas del juego colectivo y como trabajarlas del mismo modo en 
todo el club para estar alineados y no trabajar de un modo diferente en cada categoría.  
 

Usamos un único vocabulario común para nombrar las acciones básicas del juego, para 
que cada jugador desde muy pequeño e independientemente del entrenador que tenga pueda 
entender la jerga en cada momento durante los partidos o entrenos.[Vocabulario común] 
 

En un plan deportivo para escuela y academia hay que diferenciar bien entre estos 
TRES conceptos básicos Edad, Etapa y Nivel, todos ellos deben ser gestionados 
adecuadamente por el staff técnico en cada categoría: 
 

 
 
2.1 EDAD 
 
En España esas categorías de juego están definidas por la edad de los niños abarcando 

dos añadas en cada categoría. Este concepto agrupa una añada de primer año en toma de 
contacto con la categoría con nuevas reglas respecto a su año anterior, más espacio, más 
jugadores en campo, fases ordenadas,...  es un año de más adaptación y promoción a la nueva 
categoría. En general, la añada de segundo año, ya conoce las nuevas normas y tiene 
experiencia en la categoría, siendo un año donde se busca estar a la par en rendimiento 
deportivo con escuelas de Madrid potencialmente similares a la nuestra. 

 
 
 
2.2 ETAPA 
 
Según la edad del jugador,  está asignado a una etapa de formación con características 

y prioridades generalmente comunes. En el desarrollo de este largo viaje, es importante no 
quemar etapas demasiado rápido y no tener prisa en ninguna de ellas. Como base principal, 
hemos dividido en tres etapas dependiendo de su categoría: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
SUB6/SUB8: ESTIMULAR 
 

El jugador aprende mediante el juego, el aspecto lúdico es el aspecto más importante en 
esta etapa, el entreno debe ser pura diversión para que sigan participando de nuestro deporte. 
El entrenador no puede pedir la atención de los niños, prácticamente tiene que secuestrarla 
captando la curiosidad del niño a través del juego. Los jugadores deben recibir una experiencia 
positiva, divertida y motivadora, a nivel individual o colectiva, el entrenador debe guiar para que 
los niños exploren de manera simple y segura, es muy importante poner ejemplos para enseñar 
los nuevos movimientos o habilidades. Buscar la máxima actividad y participación en tod@s l@s 
niñ@s por igual. 
 
SUB10/SUB12: PROGRESAR 
 

En esta etapa las capacidades de los jugadores ya les permitan aprender a través de la 
exploración de diferentes soluciones, ya serán capaces de resolver los problemas en el campo, 
buscando el espacio y sus apoyos. El entrenador tiene que enseñar el por que de las cosas 
aplicado al juego para que el jugador se mantenga motivado y entienda los objetivos de cada 
explicación. El juego debe seguir siendo divertido pero ahora empieza a ser estructurado y con 
sentido. Las cosas se hacen por algo. Los periodos de concentración y atención son más largos 
y pueden aprender mucho más. En esta etapa NO se definen posiciones de juego específicas, 
todos deben aprender a jugar de todas las posiciones posibles. 

SUB6/SUB8 SUB10/SUB12 SUB 14/SUB 16 

ESTIMULAR PROGRESAR PROFUNDIZAR 

 

 

 

ETAPA Jugador Entrenador Juego 

Estimular Juega Guia Diversión 

Progresar Explora Enseña  Estructurado 

Profundizar Enfoca Desafía Rendimiento 



SUB14/SUB16: PROFUNDIZAR 
 

En esta etapa se da el pico más alto de crecimiento físico en talla y muscularmente. Los 
jugadores ya son más competitivos , y es un juego de más rendimiento, también debe ser 
divertido, es mucho más estructurado y los jugadores se enfocan mucho más en el detalle de 
todo lo que hacen. En esta etapa se debe fomentar una mayor conciencia de espíritu de equipo, 
de los objetivos y valores comunes. El entrenador en esta etapa desafía con retos continuos 
porque las capacidades de los niños permiten ir más allá, para tener mejores niveles de 
rendimiento que nos harán competir mejor. En esta etapa, se empieza a distinguir entre Backs y 
Forwards (delanteros y línea tres cuartos), pero no es recomendable cerrar la puerta a probar 
diferentes posiciones si existe oportunidad siempre que la seguridad lo permita, por ejemplo, no 
puede ser primera línea si no se observa el jugador no tiene una posición corporal de empuje 
adecuada. 

 
 
 
2.3 NIVEL 
 
El nivel de cada jugador corresponde a los comportamientos observados y deseados, 

independientemente de la edad y/o la etapa en la que se encuentre, porque puede haber niñ@s 
que inician esta actividad más tarde en categorías como por ejemplo, sub14 o sub16. Esta 
medida es un criterio único para todos propuesto por la federación de rugby española con la 
intención de poder igualar fuerzas o ajustar ciertas tareas a cada nivel. 

 
Cualquier plan de Formación Gradual está estructurado dando prioridad a los niveles de 

juego, es cierto que cada nivel de juego generalmente está asociado a sus edades biológicas, 
para poder agrupar por nivel de fuerza, peso o condición física, pero esto no es siempre válido al 
100%. La seguridad del jugador siempre debe prevalecer ante todo. Sin embargo, no podemos 
juntar jugadores sub16 con sub12 recién llegados a esta actividad aunque tengan el mismo nivel 
1, por dos razones fundamentales, primero por seguridad, por la diferencia del desarrollo físico y 
segundo porque la capacidad de aprendizaje y atención son totalmente diferentes en cada edad. 

 
Hay cuatro niveles de juego que van desde el principiante hasta el experto, desde el 

nivel 1 hasta el nivel 4. En escuela (sub6, sub8 , sub10 y sub12,) desarrollaremos los niveles 1 y 
2; y para academia (sub14 y sub16) desarrollaremos los nivel 2 y 3. 
  

Nuestro objetivo es desarrollar al máximo esos 3 niveles de juego para cada jugador, no 
podemos decir que un jugador o un entrenador haya fracasado si no alcanza el nivel siguiente 
dentro de una determinada categoría, porque cada niñ@ desarrolla de manera diferente, 
mentalmente y biológicamente. Todos debemos colaborar y ser una ayuda para afrontar y 
vencer los problemas principales se van a encontrar en este camino:  

 
● Afectivos: miedos al contacto con el adversario, caer al suelo, ..  
● Cognitivos: habilidades de percepción, toma de decisiones, conocer las reglas del juego. 
● Motrices: Coordinación, agilidad, equilibrio, ... 

 
El staff técnico revisará el nivel de cada jugador durante la temporada en caso de 

alcanzar un nuevo nivel, para tener un control de cada categoría en ámbitos generales, que será 
de gran ayuda para futuros entrenadores en el control de niveles, entrenos y partidos.  



Los contenidos de entrenamiento deben cubrir aquellas habilidades, capacidades y 
conceptos que los jugadores deben aprender para conseguir los comportamientos deseables y 
superar la etapa actual de formación y avanzar de nivel. 

 
 ¿Que define cada nivel de juego? ¿cómo sabemos si se alcanza o no?  
  

Esto se hace simplemente mediante la observación objetiva por parte del staff técnico de 
unos comportamientos en diferentes principios o acciones del juego, si los comportamientos son 
los deseados es que ha conseguido ese nivel.  
 

Los comportamientos observables son aquellos comportamientos o actitudes estándar 
que caracterizan a los jugadores que se encuentran en una determinada etapa, con 
independencia de su edad cronológica o biológica. Junto a las capacidades físicas, definen el 
"estado de disponibilidad" para cada nivel de juego, entendiendo que los equipos con los que 
jugamos siguen las mismas pautas al tratarse de un control de la FER para conseguir una 
igualdad de fuerzas similar. Ninguno de los dos equipos en un terreno de juego de cualquier 
deporte colectivo o individual aprende nada si la diferencia es muy grande entre ellos. 
  

El comportamiento deseado es aquella actitud o comportamientos que el jugador 
alcanza para superar la etapa en la que se encuentra. Están vinculados con la edad biológica 
del jugador, es decir, dependiendo de ésta será más fácil o más difícil adquirirlos y superar dicha 
etapa por la capacidad o nivel de concentración para aprenderlos.  
 
Anexo: TABLA de objetivos por nivel 
 

 


