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LA ACROGIMNASIA 
 
UN POCO DE HISTORIA 
 
Las primeras evidencias de pirámides humanas aparecen en Egipto, 
derivadas de las pirámides arquitectónicas, ocupando un lugar muy 
especial en fiestas y ceremonias. Los griegos también utilizaron 
pirámides humanas en los Juegos Olímpicos antiguos, mientras que los 
romanos entrenaban a sus soldados en esta práctica para escalar 
diferentes torres. 
 
En el siglo XVIII, la Acrogimnasia se desarrolla plenamente en el circo, y 
con ella los ejercicios en la cama elástica, trampolín, equilibrios… En 
España, las primeras manifestaciones circenses que podemos 
considerar como tales provienen de los juglares. 
 
El acrosport se incluyó con el resto de deportes acrobáticos en la IFSA 
(Federación Internacional de Deportes Acrobáticos), fundada en 1973. 
Actualmente, desde 1999, este deporte se ha incorporado en la 
Federación Internacional de Gimnasia. 
 
¿QUÉ ES LA ACROGIMNASIA? 
 
Consiste en la utilización de diferentes habilidades y acrobacias, con el objeto de formar figuras, pirámides o 
estructuras de forma individual o en grupo. 
Si, además, utilizamos la ACROGIMNASIA con fines competitivos, ciñéndonos a un reglamento, estaríamos 
hablando de una modalidad de gimnasia: el ACROSPORT. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 
Su característica principal es la utilización del cuerpo como base de apoyo para la realización de figuras, 
formaciones o pirámides en grupo. Además: 
 
- Se trabaja por parejas o en grupos. 
- Es fundamentalmente, una práctica cooperativa, de trabajo en equipo. 
- Implica de manera activa el cuerpo y la mente. 
- Desarrolla las capacidades físicas, así como las cualidades motrices, la fuerza, 
la flexibilidad y el equilibrio. 
- Adaptable a las capacidades individuales. 
- Desarrolla la sensibilidad artística así como la creatividad y la imaginación. 
- Es menos arriesgada que la gimnasia artística tradicional. 
 
Destacan tres papeles fundamentales que realizan los ejecutantes: 
 
- El portor o base: su cuerpo sirve como base de apoyo para que encima se 
puedan formar las diferentes figuras o realizar los movimientos. 
 
- El ágil, equilibrista o acróbata: es el que se sitúa encima y realiza diferentes 
figuras en equilibrio, movimientos segmentarios, balanceos e incluso volteos.  
 
- El ayudante. Su función es ayudar y adoptar una posición estética. 
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FASES EN LA CORRECTA REALIZACIÓN DE UNA PIRÁMIDE 
 
1ª Fase.- Construcción de la pirámide: Los portores irán formando la base, adoptando las posturas elegidas en la 
posición más firme posible, la pirámide se forma de dentro a fuera y de abajo a arriba y los alumnos que vayan a 
ocupar la parte más elevada irán trepando. 
2ª Fase.- Estabilización: Una vez conseguida la pirámide, deberá mantenerse durante tres segundos. 
3ª Fase.- Desenlace: Este debe realizarse siempre en sentido inverso a la primera fase, siendo los ágiles los que 
deben ir bajando hacia delante o de forma lateral. Teniendo en cuenta: 
1º- El contacto con el suelo debe hacerse siempre con los pies ligeramente abiertos hacia afuera. Al bajar, hacerlo 
siempre por delante. 
2º- Los ágiles tras perder el equilibrio, deberán intentar caer siempre sobre los pies. Flexionando las rodillas para 
absorber el impacto. 
3º- La columna debe mantenerse recta, brazos abiertos hacia los lados y tronco inclinado adelante. 
4º- Los portores deben permanecer en sus posiciones. 
5º- El que se caiga no deberá agarrar a otro compañero mientras cae. 
 
PRINCIPIOS GENERALES QUE SE DEBEN RECORDAR. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: 
 
- Antes de construir la figura, habrá que estudiarla para analizar cómo y por dónde subir y bajar. 

- La alineación de los diferentes segmentos del cuerpo se debe respetar siempre. Coloca la espalda recta, 
alineando la columna y estando tenso, no te relajes. 

- Los puntos de apoyo sobre el portor deben ser las caderas y los hombros, 
pero jamás la columna.  

- El portor no debe soportar una carga durante demasiado tiempo.  
- El ágil debe aumentar al máximo la superficie de los puntos de apoyo sobre 
el portor (pies abiertos sobre el portor y apoyando toda la planta del pie).  
- Cuándo bajamos de un portor nunca se debe saltar. 
- El equilibrio del conjunto se consigue mediante el desequilibrio simultáneo 
de los componentes en direcciones opuestas (balanzas). 

- Se debe conservar la espalda recta para alzar y portar: deben ser las piernas las que trabajen.  
- La figura se deshace igual que se hace. No saltar o relajarse antes de tiempo.  
- Concentración: recuerda que estamos haciendo ejercicios que implican fuerza y equilibrio. 
- El equilibrio es más importante que la fuerza (deben ajustarse correctamente las palancas). 
- Se debe mantener el centro de gravedad del cuerpo en la base de apoyo.  
- Es muy importante la comunicación, avisando a los compañeros ante cualquier dificultad o 
incomodidad  para corregir o deshacer la figura. 
 
- Para considerar que una figura está correctamente 
realizada debe de mantenerse durante tres segundos. 
Durante ese tiempo, el cuerpo debe permanecer 
estático e indeformable. Los segmentos corporales 
(brazos, piernas, columna,...) deben estar alineados y 
los ángulos fijados según la “forma” de cada figura. 
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BASES: 

Banco Facial Banco Dorsal Cuadrupedia Facial 
  

 
 

Cuadrupedia Dorsal Carretilla Facial Carretilla Dorsal 

   
 
 
 
 

 
¿QUÉ ES EL ACROSPORT? 
 
El ACROSPORT es un deporte de competición acrobático-coreográfico que además de la construcción de figuras y 
pirámides, incluye acrobacias en el suelo (como la gimnasia artística) y coreografías con música. En el acrosport 
se integran tres elementos fundamentales: 
 
• Formación de figuras o pirámides corporales como elementos estáticos. 
• Acrobacias y elementos gimnásticos de suelo (saltos, giros y equilibrios), que son utilizadas como transiciones 
de unas figuras a otras.  
• Música y elementos de danza como componente coreográfico, que le otorga a este deporte el grado de artístico. 
 
Hay cinco categorías competitivas en esta modalidad: 
- Parejas masculinas. 
- Parejas femeninas. 
- Parejas mixtas. 
- Tríos femeninos. 
- Cuartetos masculinos. 
 
Los competidores en cada una de estas categorías han de realizar tres ejercicios de competición con una duración 
máxima de 2,30 minutos.  
 

1) El primer ejercicio es de balance o equilibrio La característica de los elementos de equilibrio es que los 
dos (o varios) compañeros están en contacto todo el tiempo durante la realización de la figura o pirámide. 

2) Al segundo ejercicio se le denomina de tempo o dinámico. Las características de los elementos de tempo 
es que el ágil es propulsado por el portor o portores para realizar movimientos aéreos, con lo cual, el 
contacto entre los compañeros es breve. 

3) Y por último, existe un ejercicio combinado que como su nombre indica está compuesto de elementos 
característicos de posiciones de equilibrio (balance) y de elementos dinámicos de vuelo (tempo). 
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EL RUGBY 
 
ORÍGENES 
 
Hacia el año 1000, se juega en Francia a la SOULE. Ésta podía ser corta, contando con un campo 
delimitado y hasta 100 jugadores intentando llevar la pelota (una vesícula de cerdo inflada de grandes 
dimensiones) al campo contrario. La soule "larga" consistía en llevar la pelota de un pueblo a otro. 
 
Ya en el siglo XV el HARPASTRUM renacería en las grandes ciudades italianas bajo el nombre de 
CALCIO, juego más organizado y estructurado que su antecesor. 
 
Alrededor de 1820, en un pueblo de 
Inglaterra, llamado Rugby, existía un famoso 
colegio donde los alumnos se divertían 
jugando a la pelota. El juego tenía como regla 
esencial que se podía coger el balón con las 
manos, pero no se podía avanzar nada más 
que con el pie. 
 
Según la leyenda, en 1823, Web Ellis, 
jugando un día, salió corriendo con la pelota 
en las manos (saltándose las reglas 
establecidas) y atravesó todo el campo, a 
partir de ese momento se empezaron a 
realizar pequeñas modificaciones en el juego. 
 
 
En 1842 se admitían ya algunas reglas básicas como podía ser correr con la pelota en las manos y los 
contrarios podían detenerlo mediante agarrones o zancadillas. 
A la vez que los alumnos se trasladaban a la universidad, el juego también lo hacía, así se formó en 
1843 el Guys Hospital; un equipo que estaba formado por estudiantes de medicina. 
Por aquel tiempo el juego iba ganando adeptos, pero todavía quedaban detractores debido a que se 
producían numerosas lesiones ocasionadas por la dureza del suelo al caer, y las refriegas que se 
producían de manera continuada. 
En 1871 se empieza a reconocer al rugby como deporte oficialmente, al crearse la Rugby Football Union. 
En 1877. Los equipos internacionales reducen el número de jugadores a 15.  
En 1890. Se forma la International Rugby Football Board integrada por Inglaterra, Irlanda, Escocia y 
Gales. 
 
En 1900 el rugby participa por primera vez en las Olimpiadas. En 1924 participa en las Olimpiadas por 
tercera y última vez.  
 
En 1987 se celebra conjuntamente en Nueva Zelanda y Australia la primera copa del Mundo.  

 
En España se introdujo el rugby por Cataluña a principios del siglo XX, para extenderse con rapidez por 
todo el territorio. El primer Campeonato de España se disputó en 1923 y fue conseguido por la U.D. 
Santboiana,  
 
En Castilla y León, se empieza a conocer y a consolidar el rugby a partir de los años 60 y muy 
especialmente en Valladolid. 
 
En el colegio El Salvador, el Padre Bernes, un cura francés que fue profesor en ese colegio, introdujo el 
rugby y, desde sus inicios fue cosechando éxitos en categorías inferiores que, a lo largo de los años, se 
reflejó en su primer equipo.  
 
Hoy día, existen dos clubes en Valladolid, uno el mencionado El Salvador y otro el Valladolid Rugby 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rugby_El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid_Rugby_Asociaci%C3%B3n_Club
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Asociación Club (VRAC), que nació después de que el colegio Lourdes, en el que hasta entonces 
también se fue arraigando el rugby, dejara de prestar su apoyo al club.  
A modo de curiosidad, a los jugadores y aficionados del Salvador se les conoce como "chamizos" por 
edificarse el ya citado colegio sobre lo que antiguamente era un establo, es decir, un chamizo. Y a los 
del VRAC como "queseros" debido a su histórico patrocinador, haciendo que en la ciudad se tome 
partido entre "queseros" y "chamizos", lo que provoca que cada derbi sea un festival competitivo 
 
Hay mucha rivalidad en Valladolid pero siempre respetando el espíritu deportivo y las buenas formas. 
Durante los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, tanto chamizos como los seguidores del 
VRAC han estado en la élite del rugby nacional y sus escuelas de rugby, junto a la de San Jerónimo, 
Liceo Francés o el Monte en Sevilla o la de la UE Santboiana, son las mejores de España. 
 
 
 
MATERIAL E INSTALACIONES 
 
- Campo rectangular de 100x70 m más una 
zona de 22m detrás de cada línea de 
ensayo (marca). Cada lado del campo 
consta de línea de marca, línea de 22, 
línea de 10 m., y las líneas de touche 
(laterales). 
 
- Balón ovalado y formado por cuatro 
elementos. Peso entre 410 y 460 gr. 
 
 

 
REGLAMENTACION BÁSICA 
 
Modo de jugar: 
 
- Se trata de hacer llegar la pelota a la línea de marca del equipo contrario. 
 
El saque se realiza mediante una patada desde el centro del campo al campo del adversario, de la 
misma manera que se comienza el segundo tiempo o se reanuda el partido después de una 
transformación, el balón una vez golpeado debe sobrepasar la línea de 10 m adversaria.  
 
Los equipos se colocan alineados, el que saca en la línea central y el otro en su línea de 10. 
Después del puntapié de centro, cualquier jugador que esté en juego puede coger el balón y correr con 
él hacia la línea de ensayo. 
 
- El número de jugadores que forman un equipo es de 15.  
 
- Se puede coger y correr con el balón en las manos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid_Rugby_Asociaci%C3%B3n_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/UE_Santboiana
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- Cualquier jugador puede pasar el balón a otro 
jugador. Los pases a otro compañero sólo están 
permitidos si se realizan hacia atrás. 
 
- Cualquier jugador puede lanzar o patear el balón 
hacia delante. 
Se puede placar, sujetar, o empujar a un oponente 
que tiene el balón. Cualquier jugador puede caer 
sobre el balón. Cualquiea puede participar en una 
melé, ruck o maul (melé espontánea). Cualquier 
jugador puede apoyar el balón en una zona de 
marca (hacer ensayo). 
 
- La duración del partido es de dos partes de 40 
minutos con un descanso de 10 minutos. 
 
Tanteo: 
 
 ENSAYO: se produce cuando un jugador atacante hace un tocado en tierra o apoya el balón en la 

zona de marca de sus adversarios. Valor: 5 puntos. 
 

 Tiro a palos o TRANSFORMACIÓN. Al conseguir un ensayo tenemos el derecho de intentar obtener 

una transformación mediante un puntapié a gol. Valor: 2 puntos. 
 
 GOLPE DE CASTIGO, transformación de un puntapié de castigo. Un jugador realiza una 

transformación de un puntapié de castigo. Valor: 3 puntos. 
 
 Patada de botepronto (DROP). Puntapié de botepronto durante el juego que consigue colocar el 

balón entre los palos de gol y el travesaño. Valor: 3 puntos. 
 
FUERA DE JUEGO. Un jugador está en fuera de juego cuando: 
 

a) Está por delante del balón y ha sido jugado por un compañero. 
b) Si durante una melé ordenada el jugador se encuentra por 
delante de los pies del último jugador que forma la melé. 
c) Si en una touche (saque de banda) se encuentra por delante de la 
línea que forman sus compañeros. 

 
Está prohibido: 
 
* Golpear a un adversario. 
* Ponerle la zancadilla. 
* Lesionar voluntariamente. 
* Sujetar, empujar, obstruir a un adversario que no lleve el balón. 
* Pasar el balón hacia delante (avant o adelantado). 
 
- Cuando algún equipo comete una violación de las reglas de juego, el árbitro podrá castigar con un 
golpe de castigo o con una melé ordenada. 
 
TÉCNICA Y TÁCTICA BÁSICA 
 
El rugby consiste en realizar ensayos o transformaciones y la manera de avanzar es mediante carreras 
con el balón en las manos, pases a los compañeros colocados detrás del que lleva el balón y mediante 
patadas hacia delante.  
Por lo tanto la técnica estará basada en golpeos al balón con el pie, pases y recepciones con las manos 
y unas acciones muy características de este deporte como son los placajes y los “hand off”. 
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- Formación de un equipo. Denominación de los jugadores según puestos: 
 

Los jugadores 1, 2 y 3 constituyen la primera línea de 
delanteros. Son jugadores fuertes y pesados. Uno de ellos, 
el 2, es el TALONADOR y los otros dos los PILIERES. 
 
El 4 y el 5 forman la segunda línea, se trata de jugadores 
fuertes y altos. 
 
El 6, 7 y 8 son los tres delanteros más rápidos y placadores, 
constituyen la tercera línea. 
 
El 9 y el 10 son el MEDIO MELÉ y el APERTURA, son muy 
hábiles y dirigen el juego. 
 
El 12 y el 13 son los CENTROS, potentes y explosivos. 
 
El 11 y el 14 son los ALAS, los más rápidos del equipo y 
junto con el 15, el ZAGUERO O ARRIERE, deben recibir el 
balón y comenzar el contraataque desde atrás. 

 
Los jugadores que forman la delantera (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8) son los encargados de realizar todas las 
acciones de fuerza. El medio melé (9) es el encargado de ordenar a los delanteros. 
El apertura (10) es el director de los tres cuartos (3/4). 
Los tres cuartos (11, 12, 13, 14 y 15) son los jugadores más rápidos y hábiles con el balón.  
 
Los PASES: se realizan comúnmente con las dos manos a la vez, se llevan los brazos hacia un costado 
para coger fuerza y se balancean en dirección a donde se va a mandar el balón. Los brazos al final 
deben quedar extendidos y mirando a quien realiza el pase. 
 
RECEPCIONES: el balón se debe recibir con las dos manos, al comienzo de la recepción se extienden 
los brazos hacia el balón y después del primer contacto empiezan a flexionarse para amortiguar la 
velocidad con que llega. Debe quedarse atrapado entre el pecho y los brazos, que en este momento 
final se encuentran completamente flexionados. 
 
PLACAJES: un jugador en posesión del balón puede ser cogido por uno o varios contrarios a la altura 
de la cintura (el placaje alto será sancionado) y por las piernas, esta acción que realiza el defensor se 
denomina placaje.  
 
HAND OFF: para evitar ser placado el jugador que está en posesión del balón puede “quitarse de 
encima” al placador empujándole con la palma de la mano y dedos hacia arriba. 
Está completamente prohibido evitar el placaje con la mano cerrada, con el puño, ni golpear al que lo 
intenta. 
PATADAS: la patada es una acción técnica que tanto se puede utilizar en ataque como en defensa. 
Existen tres tipos de patadas o puntapiés: 
 

a) De volea: esta patada se utiliza más bien como medida defensiva. Hay que dejar caer el balón que 
se lleva en las manos y antes de que toque el suelo golpearlo con el empeine. 
 
b) De bote pronto: esta patada se utiliza para obtener distancia o altura (en los drops y en el saque de 
centro); hay que dejar caer el balón y justo en el momento en que el balón bota en el suelo se le debe 
golpear. 
 
c) De colocación: se utiliza en los golpes de castigo y en las transformaciones tras los ensayos. Se 
golpea la pelota con el empeine o la puntera, pero siempre en la parte de abajo del balón, estando 
este colocado en el suelo verticalmente. 



 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2015/16 3º ESO (2ª Eval.) 

 
 
Transformación: es una acción que se realiza mediante una patada o puntapié. Después de realizar un 
ensayo, el equipo que lo ha conseguido tiene derecho a una patada de colocación o de bote pronti y se 
efectúa desde cualquier sitio de la línea que pasa por el punto de marca y es paralela a la línea de 
touche. 
 
- MELÉ ORDENADA: esta acción del juego se produce cuando 
el árbitro sanciona alguna infracción del juego cometida por 
uno de los equipos. Consiste en agruparse jugadores de los 
dos equipos enfrentados dejando un pasillo libre para la 
introducción del balón. 
 
La melé ordenada la forman 8 jugadores de cada equipo y la 
primera línea está formada por los delanteros. El del medio es 
el talonador y los de los lados son llamados pilares o pilieres.  
 
El talonador es el encargado de intentar llevar el balón hacia su lado utilizando los pies. 
 
Por regla general, se colocan en 3-2-3, pero a veces pueden variar y forman un 3-4-1. La introducción 
de la pelota la realiza el medio melé. Estará situado a un metro de la melé y en medio de los dos equipos, 
lanza el balón con las dos manos y a una altura comprendida entre las rodillas y los tobillos de los 
jugadores que forman el agrupamiento. 
 
-TOUCHE (saque lateral): se realiza cuando el balón o el jugador con balón sale fuera del campo por las 
líneas y el equipo que realiza el saque es el contrario al último que tocó el balón. 
 
Se colocan dos filas de jugadores, una de cada equipo, y separadas medio metro. Cada fila puede estar 
compuesta de un mínimo de dos jugadores y un máximo de siete, y esto lo decide el equipo que realiza 
el saque. 
 
Cuando por efectuar una patada la pelota sale fuera, habrá que tener en cuenta el lugar desde donde 
se realizó la patada. Si se hizo desde detrás de la línea de 22 se sacará por donde salió el balón. En 
cambio si la patada fue hecha por delante de la línea de 22, se sacará a la altura a la que se golpeó el 
balón con el pie. 

 


