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RUGBY TAG 

 

1. ¿QUÉ ES EL RUGBY TAG O TAG RUGBY? 

Es un nuevo concepto de rugby, Rugby sin el contacto físico. Los jugadores llevan un 

cinturón o pantalones cortos de "tag rugby" y pegadas a ambos lados, con velcro, cuelgan dos 

cintas.  

    Consta de un equipo de 12 jugadores con 7 en el campo. 

Cuando el equipo defensor (sin el balón) quita la cinta a un jugador 

del equipo atacante (con el balón), esto se considera un placaje. Es 

un deporte rápido de habilidad, que se puede practicar tanto de 

forma amistosa como a nivel de competición.  

Se trata de un deporte de equipo, de cooperación (entre los propios del mismo equipo) y 

oposición (contra otro equipo), donde el espacio y tiempo (momento)  de juego es compartido por 

todos los competidores. 

   

2. UN POCO DE HISTORIA 

    Podemos decir que el origen del rugby tag se remonta a los diez últimos años. La creciente 

demanda por parte de la sociedad actual de realizar actividad física ha hecho que surjan 

modalidades deportivas de deportes populares. Este es el caso de rugby tag que surge como 

alternativa al rugby tradicional XV o XIII.  

Se puede establecer el origen del rugby tag en Irlanda y el Reino Unido. Es allí dónde 

irrumpe con fuerza esta modalidad que agrupa tanto a hombres y mujeres en un mismo 

equipo. Debido al gran auge que experimentó en pocos años, se llegaron a crear federaciones y 

organismos que regularan dicho juego. Así tenemos en Irlanda la Irish Tag Rugby Association, 

en el Reino Unido diversas asociaciones que lo fomentan como la Fordtag y en Australia, la 

Oztag.   
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3. ¿CÓMO SE JUEGA? EL REGLAMENTO  

3.1. El terreno de juego y los jugadores 

En las ligas se juega con 12 jugadores en cada equipo, pero sólo 7 de ellos juegan en el 

campo. No obstante, se puede jugar tag rugby con cualquier número de personas, sólo se 

necesita adaptarse al tipo de espacio utilizado. 

El terreno de juego normalmente se entiende como la mitad de un campo de rugby 

convencional tomado de forma transversal. Si vemos la imagen con las medidas y posiciones 

de los jugadores en un campo tradicional podemos entender que nuestro campo de rugby tag 

debería tener entre 70 metros de largo y 50 metros  de ancho. 

 

Pero como normalmente no disponemos de este tipo de campo y menos con césped, 

hemos adaptado las medidas tomando como referencia la cancha de fútbol sala. Por lo que las 

medidas de nuestro juego serían: 

 

 



  Departamento 

 Educación física                        4º ESO 
 
 

  3 

 

3.2 ¿Cómo se juega al Tag rugby?  

 

Objetivo del equipo en ataque     

El equipo en ataque tiene que intentar marcar 

un ensayo. Para marcar un ensayo tiene que poner el 

balón en el suelo detrás de la línea de marca y antes 

de la línea de muerto. Tendrá 5 oportunidades para 

marcar con cada posesión (aparte si hay una falta). 

Cada vez que la defensa quita una cinta, pierde una 

oportunidad.  

El jugador atacante debe correr hacia el espacio o hacia un jugador en posición de 

defensa. Si no hay espacio el jugador debe pasar el balón a otro que esté en mejor posición. El 

jugador atacante que ha sido placado (tagged) debe volver al punto del placaje para comenzar el 

juego y pasar el balón con el pie hacia atrás, un compañero lo levantará. Si un jugador no tiene 

los dos tags pegados a sus caderas no puede jugar, puede solo pasar el balón atrás con el pies 

para recomenzar el juego, pero inmediatamente debe pegarse el tag antes de actuar sobre el 

balón, si interviene sobre el balón sin pegarse uno o los dos tags el árbitro dará la posesión al 

otro equipo.  

 

Objetivo del equipo en defensa  

Los jugadores en posición de defensa deben reducir el espacio de ataque para 

avanzar. Los jugadores en posición de defensa no pueden tocar a los jugadores atacantes. Solo 

pueden coger una cinta (Tag) y quitarla de la cintura o los pantalones del jugador atacante que 

porta el balón. Todas las otras formas de contacto no están permitidas (Ej: Tirar de la camiseta 

del jugador, obstruir al jugador atacante, luchar para conseguir el balón... etc.) Si esta regla se 

infringe el equipo de este jugador será penalizado.  

  

 



  Departamento 

 Educación física                        4º ESO 
 
 

  4 

 

3.3. Reglas básicas y terminología 

Saque de Centro e inicio del juego  

    Para iniciar cada parte del juego o después de un ensayo se saca desde el centro. Como 

todas las patadas en el juego, el balón no puede subir directamente más alto que el hombro del 

jugador más pequeño. El balón tiene que ir al menos 5 metros delante en el saque de centro.  

El partido constará de dos partes de 20 minutos con 5 minutos de descanso entre 

ambas.  

Todos los jugadores llevan un cinturón 

de Tag rugby en la cintura o unos pantalones 

de Tag rugby, con dos cintas (tags) pegadas a 

ambos lados con velcro. Los dos equipos llevan 

diferentes colores de Tag. 

 

Marcar puntos  

    El objeto del juego es marcar un ensayo, por lo tanto el equipo con mayor número de ensayos 

gana el partido.  Un ensayo es cuando un jugador pone el balón en el suelo detrás de la línea de 

ensayo del otro equipo. Por razones de seguridad un jugador no puede tirarse al suelo para 

marcar un ensayo. Un ensayo tiene un valor de 1 punto (salvo cuando es un partido mixto - 

hombres y mujeres- para la mujer un ensayo tiene el valor de 3 puntos y de 1 punto siempre 

para los hombres. – en competición oficial)  

 

Roll Ball.  

    Para iniciar el juego después de un "Tag" (cuando la defensa quita 

una cinta del jugador en ataque con posesión del balón) el jugador que 

le han quitado la cinta, vuelve al punto de "Tag" y tiene que pasar el 

balón atrás con un pie a otro jugador de su equipo. Es el único 

momento en el juego que se puede jugar con el balón sin las dos cintas 

puestas.  
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 Golpe franco.  

    Cada vez que un equipo recibe nuevamente la posesión del 

balón se inicia el juego con un golpe franco. El jugador que hace el 

golpe franco puede pasar el balón a otro jugador de su equipo o 

correr él mismo.  

 

El placaje (Tagging)  

El placaje consiste en quitar un Tag al jugador atacante que porta el balón. El jugador 

atacante puede correr buscando el espacio libre o evitar a un jugador de defensa. No obstante, 

no puede impedir que el jugador en posición de defensa le quite el Tag ni puede tapárselo con el 

mismo fin. Si un jugador en defensa quita un Tag al equipo atacante, éste debe gritar "Tag" o 

"placaje", el juego vuelve al punto de placaje si el árbitro silba un placaje. El equipo en posición de 

defensa tiene que retirarse a 7 metros y el equipo 

atacante recomienza desde el punto de placaje. El 

equipo en posición de ataque tiene 6 oportunidades 

para atacar en cada posesión. Después de la sexta 

oportunidad la posesión pasa al otro equipo. Un 

jugador no puede jugar si los dos "tags" no están 

pegados a ambos lados de sus caderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA CORRECTA DE  
QUITAR EL TAG 

EL JUGADOR QUE DEFIENDE QUITA 
EL TAG DEL JUGADOR QUE ATACA Y 
GRITA: “¡TAG!” 

EL TAG ES DEVUELTO AL ATACANTE 
POR EL POR EL JUGADOR QUE 
DEFIENDE  

EL JUGADOR QUE ATACA SE 
PONDE  VUELTA EL TAG PARA 
VOLVER A ENTRAR EN JUEGO 
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El fuera de juego.  

Después del placaje todo el equipo en posición de 

defensa debe colocarse a 7 metros detrás del punto donde se 

produjo el placaje. No pueden obstruir el juego (Ej: el pase o a 

un jugador) si el otro equipo saca rápidamente.  
 

El pase  

    El balón se debe pasar hacia atrás, si se pasa hacia delante o en touche, es una falta y la 

posesión pasará al otro equipo.  

    

Golpe avanzado  

Cuando el jugador intenta coger, pasar o recoger el balón y éste cae hacia delante, la 

posesión pasará al otro equipo.  

   
La patada  

Se puede dar una patada al balón en el juego pero:  

 No se puede patear directamente a otro jugador  

 El balón no tiene que subir más alto que el hombro del jugador más pequeño  

 Solo se puede dar una patada al balón en el juego abierto desde las manos, no se 

puede dar una patada al balón desde el suelo.  

Si el balón bota y va más alto que el hombro, está permitido. 

  

Caer o tirarse al suelo  

Los jugadores tienen que estar siempre de pie. 

Si el balón cae al suelo (hacia atrás) el juego puede 

continuar y cualquiera de los dos equipos puede coger 

el balón, pero los jugadores no pueden tirarse al suelo 

para recogerlo, es demasiado peligroso. También si un 

jugador con el balón cae al suelo la posesión cambia al 

otro equipo  
Cosas como esta son las que tenemos que evitar ya que no están permitidas 
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 En la línea de banda  

Si el balón sale fuera de la línea de banda, la posesión pasa al otro equipo y recomienza 

en el punto que salió.  

  

Los recomienzos  

Después de un ensayo el otro equipo recomienza el partido con una patada de "drop" 

desde su línea de ensayo (es la única patada que permite al balón sobrepasar el nivel del 

hombro). Para todos los demás recomienzos (por ej. cambio de la posesión) el juego comienza 

con un pase gratis.  

    Al iniciar un nuevo ataque (Ej: después de un placaje, cuando un equipo retoma la posesión, 

hay un recomienzo... etc.) la línea de defensa debe de estar a 7 metros detrás de la posición del 

balón (10 metros si es después de una penalización). Una vez se haya jugado el balón, la 

defensa puede avanzar. 

 

Las faltas  

    Para el contacto deliberado o las faltas repetitivas el árbitro puede dar una tarjeta amarilla 

("sin bin" - 7 minutos) o una tarjeta roja (el jugador tiene que dejar el juego y su equipo juega 

con un jugador menos. Para las faltas el árbitro puede dar la posesión al otro equipo, avanzar el 

juego 10 metros, jugar con ventaja, o dar las tarjetas amarillas y rojas.  

 

La ventaja  

    En lugar de parar el partido cada vez que hay una falta, los árbitros pueden dar ventaja al 

equipo contrario si hay posibilidad de que éste pueda obtener una ventaja táctica o territorial. En 

caso de juego peligroso (por ej. poner zancadillas) o de sospechas de heridas, las ventajas no 

deben ser permitidas. El árbitro debe solucionar el problema.  
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Las infracciones  

    Si hay contacto intencionado o infracciones repetidas el árbitro está obligado a mostrar al 

jugador una tarjeta amarilla (sin juego 7 minutos) o roja (fuera de campo). Las infracciones 

pueden ser penalizadas por el árbitro de la siguiente manera: pasar la posesión al equipo 

contrario; físicamente adelantar el juego diez metros dando ventaja al equipo no penalizado; 

sacar una tarjeta roja o amarilla de acuerdo con las reglas de Tag rugby. No se puede: 

 Agarrar al jugador para pararle y después quitar la cinta  

 Quitar la cinta de un jugador que no tiene el balón  

 Iniciar cualquier tipo de contacto  

 Ponerte delante de un jugador que está corriendo para conseguir espacio.  

 Quitar la cinta del otro lado del jugador y al mismo tiempo hacer contacto  

 

Las sustituciones  

    Se puedan hacer sustituciones en cualquier momento y tan a menudo como se desee con los 

12 jugadores del equipo.  

 

La seguridad  

    A pesar de que tag rugby es un juego sin contacto se recomienda llevar protecciones 

dentales por si hubiera colisiones accidentales. También se recomienda llevar los pantalones 

especiales de tag rugby para evitar que se enganchen los dedos en los bolsillos y los 

cinturones.  

  

4. SI QUIERES SABER MÁS… 

- http://www.tagrugby.es/reglas.htm 

- http://www.efdeportes.com/efd87/touch.htm 

- http://www.efdeportes.com/efd113/rugby-tag-como-propuesta-de-ensenanza-en-

educacion-fisica.htm 

- http://www.laplatarugbyclub.com.ar/news_letter_m11_TAG.html 

http://www.tagrugby.es/reglas.htm
http://www.efdeportes.com/efd87/touch.htm
http://www.efdeportes.com/efd113/rugby-tag-como-propuesta-de-ensenanza-en-educacion-fisica.htm
http://www.efdeportes.com/efd113/rugby-tag-como-propuesta-de-ensenanza-en-educacion-fisica.htm
http://www.laplatarugbyclub.com.ar/news_letter_m11_TAG.html
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5. ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 

 

 Con todo lo que hemos trabajado en clase y con los apuntes que acabas de leer deberás 

responder a las siguientes preguntas. Recuerda que el plazo de entrega finaliza el mismo día 

del examen práctico y que si quieres entregar antes las respuestas puedes hacerlo. Para 

cualquier duda consulta las web de referencia, pregunta en clase o a través del blog del 

departamento. 

 
1. ¿Cuántos jugadores disputan los partidos de Rugby Tag? 

2. Explica qué ocurre cuando un jugador en defensa roba el Tag o cinta al jugador 

atacante con balón. 

3. ¿Cuántos intentos tiene el equipo atacante para conseguir el ensayo? 

4. Explica cuándo un jugador se queda en fuera de juego. 

5. ¿Hacia dónde se debe de pasar el balón en el Rugby Tag? 

6. ¿Qué es un ensayo y qué valor (puntuación) tiene? 

7. Explica al menos 3 faltas e infracciones del Rugby Tag. ¿Cómo se sancionan? 

8. Di o cita al menos 5 diferencias del Rugby Tag con el rugby 15 que hayamos 

comentado en clase 

9. Lee el texto complementario y responde a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué significado tiene la frase que está escrita en negrita? Coméntalo y 

explícalo con una situación deportiva que te sea familiar. 

b.  ¿De qué película está extraído el texto? Resume los datos de la película 

(Director, protagonistas, año, título original, premios y breve sinopsis) 
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TEXTO COMPLEMETARIO – RUGBY TAG 

 

INVICTUS 

 
Capitán Fader: “¿Has visto quién viene a tomar el té?” 

 Guardia presidencial 1:“Mi sobrino quería que le pidiera un autógrafo” 

Guardia presidencial 2: “¡Quién!” 

Capitán Fader: “¡François Pienaar!” 

Jason Tshabalala:“¿Quién quiere acompañarle?” 

Guardia presidencial 1:“¡Voy yo!” 

Jason Tshabalala: “¡Eh! ¡Nada de autógrafos! ¿De acuerdo?” 

Guardia presidencial 1: “Sé hacer mi trabajo…” 

Guardia presidencial 2: “¿Quién es el tal François Pienaar?” 

Capitán Fader: “¿¡No lo dirás en serio!? Es el capitán de los Springboks” 

Guardia presidencial 2:“A mí me gusta el fútbol.” 

Capitán Fader: “Ya sabes lo que dicen del fútbol: es un deporte de caballeros jugado por hooligans. En 

cambio, el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballeros.” 

Guardia presidencial 2: “¡Sí, sí, sí! Ya lo había oído. Y nunca me ha hecho ninguna gracia” 

 


