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Este capítulo tiene como propósito dar un breve repaso a la historia, reglas de juego, 

modalidades, organización internacional, organización regional y  la cultura del deporte 

conocido como  Rugby. Así como dar a conocer la historia del  Rugby mexicano y en 

específico la de nuestro producto Aztecas Rugby Football Club. 

 El marco histórico  referencial es de gran importancia para nuestra tesis, pues a 

partir de él podemos entender el desarrollo que ha tenido el Rugby a través del tiempo y 

su importancia a nivel mundial. 

 

 1.1 Historia 

El Rugby es un  juego que nació como un simple pasatiempo y que  se ha convertido en 

una estructura global alrededor de la cual se han construido enormes estadios y se ha 

creado una intrincada estructura que ha diseñado complejas estrategias. (IRB, 2007, p. 

20) 

 Su cuna al igual que el Football Soccer es Inglaterra y se ha expandido por el 

mundo gracias a los principios de coraje, habilidad y compañerismo en los que se basa, 

siendo estos principios los que le otorgan el título  “el deporte de conjunto por 

excelencia” o “el juego de hooligans,  jugado por caballeros”.  

El origen del Rugby Football puede ser trazado siglos atrás, desde la primera 

aparición o conocimiento de juegos en los que se tenía que patear un balón (Foot the 

ball games). Crónicas escritas describen que en China en tiempos de las dinastía Han, 

los hombres jugaban un juego de pelota para celebrar el cumpleaños del emperador. Los 

antiguos griegos jugaban un precario juego de patear el balón, llamado Harpustum, en 

donde el uso deliberado de las manos estaba permitido. Este nombre proviene del verbo 

griego que describe la acción de sujetar, agarrar o detener. El Harpustum es el juego 

precursor de lo que hoy se llama Rugby (Prusmack, 1979, p. 1) 
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 Los romanos adoptaron el Harpustum para el entretenimiento y 

acondicionamiento de sus tropas. Era jugado en un rectángulo de tierra con líneas de 

anotación (ensayo o in goal) similares a las existentes en una cancha de Rugby. El juego 

iniciaba cuando los dos equipos se encontraban frente a frente, divididos por una línea 

que marcaba el medio campo y en donde una pelota redonda era arrojada al medio de 

las dos agrupaciones. El total de jugadores se pactaba antes del juego, pero siempre 

ambos bandos contaban con la misma cantidad de integrantes. El objetivo del juego era 

simple, llevar la pelota al área de anotación (Try o “in Goal”) por medio cualquier 

método: corriendo, pateando o sujetando la pelota. Muy poco se sabe de las reglas e 

infracciones del juego, pero se sabe que el árbitro siempre era un oficial romano de alto 

rango que señalaba dentro del campo de juego las faltas e indicaciones con una espada 

corta. (Prusmack, 1979, p. 1-2). 

 El juego fue introducido en las islas británicas con la expansión del imperio 

romano. Los pobladores nativos asimilaron el juego como una tradición local e incluso 

muchas veces era foco de atención de las festividades o ferias de las aldeas y pueblos.  

 El Harpustum alcanzó una popularidad desmedida dentro de los británicos y  

muchas veces aldeas o pueblos cambiaban las reglas del juego para obtener la victoria. 

Durante el siglo XIV las trampas en los juegos de pelota degeneraron en algo que 

estuvo cerca de ser una guerra. Los juegos de pelota tomaron una semblanza parecida a 

una batalla e incluso matar al oponente no era penalizado. La pasión que desbordaba el 

juego se torno tan violenta que los reyes Edward II y James I prohibieron a la población 

cualquier forma de juego de patear el balón y fue hasta finales del siglo XVI y  

principios del siglo XVII  que la corona británica permitió nuevamente los juegos de 

pelota con la condición de que se jugaran bajo un cierto código de respeto (Prusmack, 

1979, p. 3) 
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 A principios del siglo XIX, surge la idea de la práctica de los juegos de pelota en 

las escuelas privadas, como parte de la enseñanza de los futuros líderes de Inglaterra. 

Cada escuela privada tenía su propio tipo de juego y las reglas de estos, eran basadas en 

los estilos y tradiciones de la región de Inglaterra a la que las escuelas pertenecían. 

(Prusmack, 1979, p. 4) 

En la escuela de Rugby, en  la ciudad Warwickshire, Inglaterra se practicaba  un 

tipo de juego de pelota en el cual se permitía tomar la bola con las manos y patear hacia 

el frente, pero prohibía acarrear el balón de frente. En 1823 mientras se practicaba el 

rudimentario juego, el estudiante de la academia de Rugby, Wlliam Web Ellis tomó el 

balón con sus manos e ilegalmente corrió hacia la zona de anotación contraria (In Goal). 

La reacción de los contrincantes fue el intentar derribarlo, creando así la primera 

situación del juego que llevaría por nombre "Rugby Football" (Prusmack, 1979, p. 1). 

Otros colegios y universidades comenzaron a imitarlos. Pero las reglas del juego 

eran confusas. Por lo tanto, un consejo de representantes de las escuelas que practicaban 

el juego de pelota se reunieron el 26 de octubre de 1863, en la taberna "Freemason's", 

con el fin de estandarizar las reglas. Como resultado de esta reunión surgieron dos 

grandes vertientes: la Asociación de Football, en donde se sentaron las bases del juego 

conocido hoy como Football Soccer  y la Asociación de Rugby. Así se iniciaron y se 

desarrollaron, por caminos diferentes, el Football Soccer por un lado y el Rugby por el 

otro (Prusmack, 1979, p. 9).  

El Rugby continuó difundiéndose, de manera acelerada,  abriéndose paso por los 

diferentes países y clases sociales. El 27 de marzo de 1871, en un partido internacional 

entre Francia y Escocia, se estableció la primera limitación de integrantes, 20 por 

bando. En 1875 las universidades lo redujeron a 15 y se oficializó esta cantidad en 1877 

en un enfrentamiento entre Inglaterra e Irlanda  (Prusmack, 1979, p. 9). 
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El 1920 y 1924 el Rugby fue incluido como disciplina olímpica teniendo como 

campeón en ambas celebraciones a los Estados Unidos de América. A pesar de que el 

Rugby vendió más entradas que las pruebas de campo en las olimpiadas de 1924,  fue 

eliminado como prueba olímpica debido a su rudeza implícita (Prusmack, 1979, p. 10). 

En 1987 se jugó en Nueva Zelanda y Australia el primer Mundial de Rugby, con 

la participación de 16 países, quedando como campeón Nueva Zelanda, desde entonces 

la copa mundial se juega cada 4 años en países miembros de la Internacional Rugby 

Board. 

 

1.2 Reglas del juego 
 
A primera impresión es difícil encontrar los principios rectores del Rugby. Para el 

observador casual el juego parece ser un conjunto de contradicciones, sin embargo el 

Rugby es un deporte jugado al pie de la letra de sus leyes. 

 En el Rugby se enfrentan dos equipos dentro de un campo rectangular en cuyos 

extremos se encuentran instalados postes con forma de "H". El objetivo fundamental 

consiste en apoyar con las manos un balón ovalado en la zona de anotación contraria o 

zona de Try. El Try  tiene un valor de 5 puntos. Tras el Try, el equipo anotador tiene el 

derecho de patear el balón hacia los palos del adversario ("Goal" o Conversión), si 

consigue pasarlo en medio de los dos palos verticales y por encima del horizontal, anota 

2 puntos más. También pueden conseguirse puntos tirando a palos tras una falta recibida 

(Penalty) o mediante Drop Kick (consistente en tirar a palos durante el juego abierto 

dejando previamente botar el balón en el suelo). En ambos casos su valor es de 3 

puntos. 

Para lograr un Try, el equipo atacante puede: 
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• Correr evadiendo los tackles ó  del equipo defensor (entiéndase por tackle 

cualquier agarre que realice el jugador defensor con los brazos a cualquier parte 

del cuerpo del atacante desde los hombros hacia abajo, está prohibido tacklear la 

cabeza o el cuello). 

• A través del juego abierto mediante Mauls y Rucks (agrupaciones fijas en 

acción-ver imágenes 1.2.3 y1.2.4). 

• Pases hacia atrás (el pase adelantado ó Forward pass está prohibido). 

• Mediante patadas hacia el territorio rival.  

 

Cuando el balón sale fuera del campo, se pone en juego mediante un Line out, 

donde la cantidad de jugadores que lo integran es definida por el equipo que ingresa la 

pelota (ver imagen 1.2.1). Tras una falta menor, un pase adelantado ó un Knocw on 

(cuando el balón toca una parte del cuerpo y tiene un bote hacia adelante) el juego se 

reinicia mediante una formación fija llamada  Scrum. En ambos casos (Line out y 

Scrum), se le da la oportunidad al contrario de obtener el balón. Las infracciones 

mayores se penalizan con un Penalty, en cual el balón lo juega directamente el equipo 

no infractor. El Penalty puede dar la oportunidad de  patear a los  palos para conseguir 3 

puntos o patear hacia la línea de Try  contraria con la intención de ganar terreno. 

Durante el desarrollo del juego, como consecuencia de las técnicas de contacto, se 

producen agrupaciones espontáneas de los jugadores con el objetivo de conservar o 

recuperar el balón. Son las formaciones abiertas los Rucks (cuando el balón toca el piso 

y se sigue jugando) y los Mauls (con el balón en la mano y se sigue jugando). (IRB, 

2006, p. 1-12) 

 



 10

 

Imagen 1.2.1 Line out, el juego se reinicia  al introducir el balón desde uno de los 

costados del campo de juego (http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah, 2007) 

 

 

Imagen 1.2.2 Scrum, el balón se pelea con los pies y mediante el empuje de 8 jugadores 

vs ocho jugadores (http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah, 2007) 

 

 

http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah
http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah
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Imagen 1.2.3 Ruck, el balón esta en el piso y se pelea por su posesión 

(http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah, 2007) 

 

Imagen1.2.4 Maul, el balón no toca el piso y se pelea por su posesión 

(http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah, 2007) 

 

 

1.3 Modalidades del Rugby  

El Rugby presenta tres modalidades de juego: Rugby Union, Rugby League y Seven´s.  

 

 

http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah
http://www.oysters.nl/oysters.php?pagina=wah
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1.3.1 Rugby Union 

Es la modalidad de Rugby  más conocida y la que se juega en México. Se le conoce así 

en el mundo anglosajón en referencia a la "Unión" de clubes que se rigen por las normas 

que tradicionalmente, habían sido escritas por los universitarios y aficionados.  

En esta modalidad por cada equipo juegan un total de 15 jugadores dentro del 

campo divididos en dos grupos. Los jugadores con numeración del 1 al 8 forman se 

llaman Forwards o "Pack"(encargados del Line out y el Scrum) y los Backs (encargados 

de ganar terreno). 

Primera línea: los jugadores que intentan llevar el balón a su lado en el Scrum y que 

están en el choque 

1 - Loose head Prop - Pilar izquierdo  

2 - Hooker - Taloneador  

3 - Tight head Prop - Pilar derecho  

 

Segunda línea: generalmente los jugadores más altos del equipo, también encargados de 

ganar el balón en los saques de line-out. 

4 - Lock (2nd row) - Segunda línea  

5 - Lock (2nd row) - Segunda línea  

 

Tercera línea: los jugadores que mantienen la formación equilibrada para que no se 

desarme cometiendo una falta. 

6 - Flanker - Tercera línea  
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7 - Flanker - Tercera línea  

8 - Number 8 - Octavo o número 8  

9 - Scrum-half - Medio Scrum: encargado de dirigir a los Fowards y enlazarlos con la 

línea de Backs. 

10 - Fly-half - Apertura  

11 - Left wing - Ala izquierdo  

12 - Inside center - Primer centro  

13 - Outside center - Segundo centro  

14 - Right wing - Ala derecho  

15 - Full back - Zaguero (IRB, 2006, P.12-14). 

Imagen 1.3.1.1 Posiciones Rugby Union (http://www.stanfordrugby.co.uk, 2007) 

 

Un partido dura 80 minutos, dividido en dos partes de 40 minutos por medio de 

un tiempo de descanso de no más de 10 minutos. Cada partido está refereado por un 

árbitro central y dos árbitros auxiliares o Line man. Cabe destacar que para 

http://www.stanfordrugby.co.uk/
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aclaraciones, apelaciones y dudas del juego, el único hombre que le puede hablar al 

árbitro es el capitán del equipo (IRB, 2006, p. 14). El Rugby Union  tiene la 

característica de mantener siempre el balón en juego y en disputa mediante Line outs, 

Rucks y Mauls.  Se juega en una cancha y con un balón de las siguientes dimensiones: 

Imagen 1.3.1.2 Cancha de Rugby (http://www.mexrugby.com, 2007) 

Imagen 1.3.1.2 Balón de Rugby (http://www.mexrugby.com, 2007) 

1.3.2 Rugby League  

http://www.mexrugby.com/
http://www.mexrugby.com/
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Es la modalidad que se juega  con 13 jugadores. Se le denomina así por que en 1985 

veinte  clubes del norte de Inglaterra abandonaron el Rugby Unión para transformarse 

en equipos profesionales. Su funcionamiento es regido por la Rugby Football League 

Board (RFL Board). Aunque es muy parecido al Rugby Union existen grandes 

diferencias. No existen los jugadores 6 y 7. Además, los Scrums son prácticamente 

simulados debido a que no hay empuje, no se juega el Line out y casi todas las pelotas 

se juegan de penal rápido. El mecanismo de juego es que cada equipo tiene seis 

oportunidades para atacar y la posesión prácticamente no se pierde hasta el sexto tackle 

del equipo contrario.  El campo, las anotaciones y el balón de juego son iguales  que el 

las modalidades de Seven´s y Rugby Unión  (http://www.therfl.co.uk/). 

1.3.3 Seven´s 

El formato de Rugby  7´s se juega normalmente en torneos cortos (de un día o un fin de 

semana). Se utiliza el mismo campo que en la modalidad de 15 hombres, pero con solo 

7 jugadores por equipo, tres Forwards, un Medio Scrum y tres Backs. El partido se 

divide en dos tiempos que duran siete minutos, con un periodo de descanso de un 

minuto. Las reglas y anotaciones son iguales a las del Rugby Union. Actualmente existe 

un Campeonato del Mundo de Rugby a 7´s y un circuito mundial. Es la segunda 

modalidad más popular en México (IRB, 2006, p. 15). 

 
1.4 Organización del Rugby a nivel mundial 

Hoy en día, el Rugby se juega en más de cien países de los cinco continentes. Aunque 

durante el siglo XIX ha gozado de mucha popularidad, su desarrollo se dio hasta el 

primer campeonato del mundo celebrado por Australia- Nueva Zelanda en 1987. El 

impacto que generó la Copa mundial de Rugby cambió la forma de ver mediáticamente 

este deporte ayudándolo así a impulsar su profesionalización. Se considera que el 
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mundial de Rugby en Australia 2003 ha sido el tercer evento deportivo del siglo XXI, 

después de los Juegos Olímpicos 2000 y La Copa del Mundo de Fútbol del 2002 

(http://www.irb.com). 

1.4.1 La International Rugby Board (IRB) 

La International Rugby Board (IRB) es la organización (con sede en Dublín) rectora a 

nivel mundial del Rugby Union antes conocido como Rugby Football. Fue fundada en 

1886 por los países de Escocia, Gales e Irlanda. Originalmente Inglaterra se rehusó a 

formar parte de la organización, pero en 1890 se afilio convirtiéndose así en el primer 

miembro no fundador de la IRB (http://www.irb.com). 

 La IRB esta formada por 90 federaciones miembros, 19 asociaciones y  6 

asociaciones regionales. El cuerpo ejecutivo se reúne cada dos años y está conformado 

por dos representantes de las federaciones fundadoras: Escocía, Irlanda, Gales, 

Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica y por un representante de las 

federaciones de Argentina, Japón, Canadá e Italia. La reunión de todos los miembros 

afiliados a la IRB se da cada cuatro años y la reunión con las confederaciones cada que 

sea necesario. (http://www.irb.com). 

 La IRB se encarga de organizar y supervisar La Copa Mundial de Rugby (Rugby 

World Cup), La Copa del Mundial de Rugby Femenil (Women`s Rugby World Cup), 

La Copa Mundial Seven´s, el Circuito Mundial de Seven´s, La Copa Mundial de Rugby 

sub-21 y La Copa Mundial de Rugby sub-19. Los torneos regionales son jurisdicción de 

las confederaciones y los torneos locales son manejados por las federaciones respectivas 

de cada país (http://www.irb.com). 

 

  

 

http://www.irb.com/
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1.4.2 Las Asociaciones Regionales y North America and West Indies Rugby 

Association 

Para facilitar el control y la implementación de planes, la Internacional Rugby Borrad 

cuenta con las Asociaciones Regionales que dividen los cinco continentes en: 

 

1. África - Confederation of Africa Rugby Union (CAR) 

2. Asia - Asian Rugby Football Union (ARFU) 

3. Norteamérica -North America and West Indies Rugby Association (NAWIRA) 

4. Europa - FIRA - Association Européenne de Rugby (FIRA-AER) 

5. Oceania - Federation of Oceania Rugby Union (FORU) 

6. Sudamérica - Confed. Sudamericano de Rugby (CONSUR) 

 

Cada Asociación Regional cuenta con un determinado número de integrantes y está 

obligada a realizar eventos deportivos y planes estratégicos que impulsen la cultura y la 

práctica del Rugby.  

Por su ubicación geográfica  México está regido por North America and West Indies 

Rugby Association (NAWIRA). La NAWIRA fue fundada en marzo del 2001 como 

resultado de la unión de la Asociación de Norteamérica y la Asociación   de las Islas 

Indias del Pacífico. Es el órgano rector de Bahamas, Barbados, Bermuda, Las Islas 

Vírgenes, Canadá, Islas Caimán, República Dominicana, Guadalupe, Guyana, Jamaica, 

Martinica, México, Santa Lucia, San Vicente, Trinidad y Tobago y Estados Unidos 

(http://www.irb.com).  
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1.4.3 El Rugby en México    

El Rugby Union fue jugado por primera vez en México en los años 30 por ciudadanos 

ingleses que trabajaban  en las compañías inglesas explotaban el petróleo de nuestro 

país. Con la expropiación petrolera y la partida de los ingleses de México, el Rugby 

temporalmente, se dejó de practicar. Fue hasta 1971 que el británico Mr. Walter Irvine 

tuvo la iniciativa de introducir el Rugby en el Reforma Athletic Club  (asociación 

también de origen británico) y practicar una vez más este deporte en México 

(http://www.mexrugby.com). 

El mismo Walter Irvine fue quien en 1973 constituyó la "Unión Mexicana de 

Rugby A.C." con el fin de darle mayor estructura a la organización del Rugby a nivel 

nacional. Desde 1973 la UMR ha fomentado el Rugby en nuestro país y hoy cuenta con 

una liga mayor (515 jugadores registrados), una liga juvenil (262 jugadores registrados) 

y una liga femenil (103 jugadoras registradas) (http://www.mexrugby.com). 

En el 2003 la Unión Méxicana de Rugby A.C. cambia su nombre a Federación 

Mexicana de Rugby, A.C. (FMRU) adecuándose así a los estatutos del deporte federado 

en México y obteniendo representatividad nacional  para ser el órgano rector del Rugby 

en la República Mexicana. 

Para el comienzo del nuevo ciclo olímpico 2004-08, la FMRU se incorporó 

oficialmente al CODEME / CONADE y se unió al movimiento olímpico mediante su 

afiliación al Comité Olímpico Mexicano (COM). Logrando así bajo la administración 

de Miguel Carner incorporar el Rugby en su modalidad de 7`s a los juegos 

Panamericanos de Guadalajara 2011 (http://www.mexrugby.com). 

La FMRU es miembro del International Rugby Board (IRB)  y de la, North 

America and West Indies Rugby Association (NAWIRA). Está integrada por doce 

equipos afiliados a la liga  mayor (Aztecas, Demonios, Dragones, Cumiyais, Fox, 

http://www.mexrugby.com/
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Jaguares, Miquiztli, Rhinos, Tazmania, U.Celeya, U.Guanajuato y Wallabies) y cuatro 

invitados que debido a su reciente creación aun no forman parte del máximo circuito 

nacional (Chihuahua, Mérida, San Luis Potosí y Oaxaca).  

 

1.4.4 El Rugby en la UDLA 

La historia de Aztecas RFC se traza a través de la Universidad de las América Puebla 

(la casa de los Aztecas RFC) en tres etapas distintas. La primera  se remonta a los años 

setenta con el señor Morris Williams como su fundador y donde se obtuvo el título de 

Liga Mexicana de Rugby en la temporada 75-76. La segunda en 1981cuando Alejandro 

Ramírez, estudiante de la UDLA, toma la iniciativa de juntar jugadores e incorporarse a 

la Liga Mexicana de Rugby con el nombre de Mad Dogs. Y la etapa actual que inicia en 

el 2003 cuando Joseph Bartell recluta jugadores en la universidad para formar a los 

actuales Aztecas RFC.  

La agrupación actual reingresa a la Liga Mexicana de Rugby en la temporada 

2005 y bajo la pauta institucional de la UDLA decide autonombrarse Aztecas Rugby 

Football Club. Toma como logotipo propio la silueta del azteca con penacho (que 

representa a los equipos deportivos de la universidad) dentro de la silueta de un balón de 

Rugby y como colores institucionales el verde jade y el naranja terracota que 

representan a la UDLA. En el 2006 la agrupación se vuelve asociación estudiantil para 

formalizar aun más su existencia dentro de la UDLA. 
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Imagen 1.4.4 Escudo Aztecas RFC 

Aztecas RFC entrena desde el año 2003 tres veces por semana en el campo 2 de 

la UDLAP. A pesar de su corta reincorporación a la FMRU Aztecas Rugby se ha 

destacado como un equipo que juega limpio, con un sólido tackleo y es considerado uno 

de los equipos más importantes del país. Su cancha de entrenamiento y juego  es 

conocida dentro de la Liga mexicana como “el infierno”, debido a lo difícil que es para 

los equipos foráneos ganar en la plaza de UDLA. 

 Cuenta en su haber con un tercer lugar en la temporada de Liga Mayor 2005-

2006, una copa de plata en el Torneo de Copa  2004-2005, un tercer lugar en el Circuito 

de Seven’s 2005-2006, un campeonato sub-19 en el Torneo “la Pirámide” celebrado en  

Cholula en el 2006 categoría Seven´s y una copa de plata en el torneo Seven´s Mayan 

2007 con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo.  

 

1.4.4.1 Torneo La Pirámide 

Este torneo con sede en la Universidad de las Américas-Puebla toma su nombre de la 

gran pirámide sobre la cual se encuentra construida la iglesia de Nuestra Señora de los 

Remedios, ubicada en las inmediaciones de  la Universidad de las Américas y la ciudad 

de Cholula. La fecha fue otorgada a los Aztecas Rugby por la FMRU en el 2006 como 

resultado de haber asistido a todos los torneos del Circuito Mexicano de Seven´s 2005.  
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 Se celebró por primera vez el 25 de noviembre del 2006, ofreciendo a sus 

participantes y espectadores la categoría sub-19 y mayor, teniendo como ganadores a  

Aztecas RFC y la Universidad de Celaya respectivamente.  

 

1.5 Cultura Rugby 

Se dice que el Rugby no solo es un deporte sino un estilo de vida; más que pensar 

metafóricamente con una pasión desenfrenada por una actividad a la que se le ama por 

muchas razones.  La cultura Rugby trata de invitar objetivamente a apoyar un concepto 

con alcances de suma importancia en nuestros días, el hacer del deporte como parte 

integral de la vida, no solo como complemento, sino como parte de una estructura bien 

cimentada de un ser humano que tiende a la superación constante. 

(http://www.mexrugby.com). 

El Rugby no solo trata de forjar deportistas destacados, sino también gente de 

buena voluntad, debido a que su práctica se lleva a cabo bajo las reglas por las que fue 

concebido. Es a través de la disciplina, el control y el respeto mutuo que se fortalece el 

espíritu de juego, y en el contexto de un juego tan  exigente físicamente como el Rugby, 

éstas son las cualidades que forjan  la camaradería y el sentido de juego limpio, esencial 

para el prolongado éxito y supervivencia del juego (IRB, 2005, p. 5). 

Pueden considerarse tradiciones y virtudes de vieja estirpe, pero han pasado la 

prueba del tiempo y en todos los niveles en que se practica el juego, siguen siendo tan 

importantes para el futuro del Rugby como han sido durante su largo y distinguido 

pasado. Los principios del Rugby son los elementos fundamentales sobre los cuales se 

basa el juego, y permiten a los participantes identificar inmediatamente el carácter del 

juego y lo que lo hace peculiar como deporte (IRB, 2005, p. 5). 
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El compromiso adquirido al pertenecer al club, significa que siempre se tendrá 

una actitud positiva y de sacrificio en beneficio de los compañeros. El respeto al equipo 

en todo momento deberá promover un espíritu de grupo con el que se logran cada vez 

mejores resultados. La disciplina es sin lugar a dudas el cimiento para cumplir con el 

objetivo en cualquier actividad de la vida misma. En un grupo que pretende ser 

competitivo, la disciplina de sus integrantes es base fundamental para su buen 

funcionamiento que le ayude a llegar a sus objetivos planteados 

(http://www.mexrugby.com). 

 

1.5.1 El tercer tiempo  

El tercer tiempo en el Rugby Amateur para muchos y no sin razón, es el momento más 

importante de todos. Aunque no es propiamente parte del juego,  el tercer tiempo es el 

reencuentro de los equipos post juego, en donde se agradecen mutuamente el haberse 

ayudado a disfrutar el partido. El tercer tiempo es el momento en el que se reconocen 

las faltas cometidas en el campo de juego y se liman asperezas entre los jugadores. 

Cuando un equipo juega como local, es su deber es atender a sus invitados 

ofreciéndoles una fiesta con comida, bebidas frías y cánticos de Rugby. El tercer tiempo 

es el lugar en donde se conoce socialmente al oponente y donde se forjan lazos de 

amistad. Para los rugbiers no  participar en un tercer tiempo es no haber entendido ni 

gozado el Rugby (http://www.tandilnet.com/los50/tiempos.html). 

 

 
 
 

http://www.mexrugby.com/

	Es la modalidad de Rugby  más conocida y la que se juega en México. Se le conoce así en el mundo anglosajón en referencia a la "Unión" de clubes que se rigen por las normas que tradicionalmente, habían sido escritas por los universitarios y aficionados. 
	En esta modalidad por cada equipo juegan un total de 15 jugadores dentro del campo divididos en dos grupos. Los jugadores con numeración del 1 al 8 forman se llaman Forwards o "Pack"(encargados del Line out y el Scrum) y los Backs (encargados de ganar terreno).
	Primera línea: los jugadores que intentan llevar el balón a su lado en el Scrum y que están en el choque
	1 - Loose head Prop - Pilar izquierdo 
	2 - Hooker - Taloneador 
	3 - Tight head Prop - Pilar derecho 
	Segunda línea: generalmente los jugadores más altos del equipo, también encargados de ganar el balón en los saques de line-out.
	4 - Lock (2nd row) - Segunda línea 
	5 - Lock (2nd row) - Segunda línea 
	Tercera línea: los jugadores que mantienen la formación equilibrada para que no se desarme cometiendo una falta.
	6 - Flanker - Tercera línea 
	7 - Flanker - Tercera línea 
	8 - Number 8 - Octavo o número 8 
	9 - Scrum-half - Medio Scrum: encargado de dirigir a los Fowards y enlazarlos con la línea de Backs.
	10 - Fly-half - Apertura 
	11 - Left wing - Ala izquierdo 
	12 - Inside center - Primer centro 
	13 - Outside center - Segundo centro 
	14 - Right wing - Ala derecho 
	15 - Full back - Zaguero (IRB, 2006, P.12-14).
	Imagen 1.3.1.1 Posiciones Rugby Union (http://www.stanfordrugby.co.uk, 2007)
	Un partido dura 80 minutos, dividido en dos partes de 40 minutos por medio de un tiempo de descanso de no más de 10 minutos. Cada partido está refereado por un árbitro central y dos árbitros auxiliares o Line man. Cabe destacar que para aclaraciones, apelaciones y dudas del juego, el único hombre que le puede hablar al árbitro es el capitán del equipo (IRB, 2006, p. 14). El Rugby Union  tiene la característica de mantener siempre el balón en juego y en disputa mediante Line outs, Rucks y Mauls.  Se juega en una cancha y con un balón de las siguientes dimensiones:

