XV Ejercicios de Juego al Pie
El juego al pie es una de las tres formas colectivas que utilizamos para jugar al rugby; junto con el
juego agrupado y el juego desplegado, estos dos se juegan a la mano. Pero ésto no significa que
el juego con el pie se oponga al juego a la mano sino que es un complemento que da más
alternativas al juego de ataque, siendo más eficaz en determinadas situaciones, especialmente
cuando las primeras cortinas defensivas son difíciles de batir o presionan tanto que dejan espacios
a sus espaldas. Con el pie se puede poner el balón directamente en esas zonas más débiles y así
contrarrestar la presión defensiva. Dominar el juego al pie es esencial y no considerarlo dentro de
las habilidades básicas con las que debe contar un jugador es una laguna en el plano formativo y
es también dar ventaja a los contrarios al no poder utilizar esta herramienta. En estas páginas se
analizan distintos tipos de juego al pie, su técnica y una serie de ejercicios para desarrollar la
habilidad de ejecutar los diferentes tipos de patadas.

XV Ediciones trabaja en la elaboración de textos que tratan diferentes aspectos del juego del
rugby; ensayos y artículos técnicos, series de ejercicios de entrenamiento, guías sencillas y
divulgativas; desde la iniciación hasta el juego de élite. Con esta iniciativa, XV Ediciones quiere
acercar contenidos en castellano al mundo del rugby español y, de esta manera, romper la barrera
idiomática que aísla a nuestro rugby por la escasez de textos en nuestro idioma.
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Rugby tag como propuesta de enseñanza en la clase de ...
Rugby tag como propuesta de enseñanza en la clase de Educación Física. Alberto Palomino
Guzmán

Lesiones en el baloncesto
Lesiones en el baloncesto: epidemiología, patología, terapéutica y rehabilitación de las lesiones.
Pedro Jorge Moraes Menezes

lenliblog: ejercicios de repaso de categorías gramaticales ...
es un buen material pero hay que adaptarlo porque algunas clasificaciones de cierta categorÍas
gramaticales que no coincide por los nombres , puesto que se les ...

Golf
Campo de juego. El golf se practica en un campo o cancha de hierba natural al aire libre. A
diferencia de muchos deportes, el golf no tiene una superficie de juego ...

Homófonas
Método con cientos de ejercicios para evitar errores en su escritura. Novedades reglas de
Ortografía 2010. Morón de la Frontera.

Baloncesto
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original
(pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o ...
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La gimnasia era un elemento característico de la formación del joven griego. Desde la infancia
hasta la adolescencia, se practicaban actividades físicas en forma ...
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