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M E M O R A N D U M 
M O D I F I C A D O 

 
 

A:  Árbitros 
  Comisionados de Citaciones 
  Oficiales Judiciales 
  Miembros no legales de la Comisión Judicial  
 
De:  Paddy O’Brien, Gerente de Referees del IRB  
  Tim Gresson, Presidente del Panel Judicial del IRB  
 
FECHA: 4 de agosto de 2011 
 
 
ASUNTO:  (i)   TACKLES PELIGROSOS (TACKLES ALTOS) y 
 

(ii) AGARRAR PELIGROSAMENTE EL CUELLO Y/O LA ZONA DE LA 
CABEZA DE UN JUGADOR QUE NO ESTÁ EN POSESIÓN DE LA 
PELOTA 

  
___________________________________________________________________ 
 
NOTA: ESTE MEMORANDUM REEMPLAZA AL MEMORANDUM DEL 21 DE 
ENERO DE 2011 RELACIONADO CON TACKLES PELIGROSOS (TACKLES 
ALTOS) 
___________________________________________________________________ 
 

Este es un memorándum adicional relacionado con los Tackles Peligrosos y la acción 
de sacar ilegalmente jugadores que no están en posesión de la pelota. 
 

La Ley 10.4(e) en relación a los Tackles Peligrosos dispone lo siguiente: 

 
Un jugador no debe efectuar sobre un oponente un tackle anticipado, 
tardío o peligroso. 
 
Un jugador no debe efectuar sobre un oponente un tackle (o un intento de 
tackle) por encima de la línea de los hombros aún cuando el tackle haya 
comenzado por debajo de la línea de los hombros. Un tackle al cuello o a 
la cabeza debe ser considerado juego peligroso. 

 
Un “tackle con el brazo rígido” debe ser considerado juego peligroso. Un 
jugador efectúa un tackle de esas características cuando va con el brazo 
rígido a golpear a un oponente. 
 
Jugar al hombre sin la pelota debe ser considerado juego peligroso. 
 
Un jugador no debe tacklear a un oponente que no tenga los pies en el 
suelo. 

 
Tackles altos:  
En el Seminario Médico del IRB de Noviembre de 2010 en Lensbury, los resultados de 
estudios realizados por la Rugby Football Union y la New Zealand Rugby Football 
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Union sacaron la conclusión de que la mayoría de las lesiones en el Rugby de elite 
ocurren ahora como consecuencia de tackles altos. Los participantes generalmente 
reconocieron que los tackles por encima de la línea de los hombros tienen el potencial 
de causar lesiones graves y observaron que ha surgido una tendencia por la que los 
jugadores responsables de esos tackles no estaban siendo sancionados 
adecuadamente.1

 
 

Agarrar peligrosamente:  

Recientemente ha surgido en el Rugby una nueva tendencia mediante la cual 
jugadores que no están en posesión de la pelota son agarrados o tomados por un 
oponente del cuello y alrededor del cuello y/o la zona de la cabeza, principalmente en 
un esfuerzo por limpiar jugadores de la zona de contacto. Si bien ese comportamiento 
no se incluye en la definición de tackle por no haber ningún portador de la pelota 
involucrado, de todas maneras, constituye juego peligroso bajo la Ley 10.4(e) y/o la 
Ley 10.4(f) (jugar a un oponente sin la pelota).  
 
El objetivo de este Memorándum revisado es resaltar que al igual que los tackles 
jabalina (o lanza, o ascensor) (consultar Memorandum del 8 de junio de 2009), este 
tipo de juego peligroso debe ser tratado con severidad por parte de los Árbitros y de 
todos aquellos involucrados en los procesos disciplinarios fuera del campo de juego.  
Al igual que otros tipos de juego Sucio y/o Ilegal, dependiendo de las circunstancias 
del tackle alto o de la acción de sacar ilegal y peligrosamente jugadores que no están 
en posesión de la pelota, el rango de sanciones se puede extender desde un penal 
hasta mostrar una tarjeta roja al jugador.    
 
Un tackle alto ilegal a la cabeza y/o al cuello del oponente (en particular usando un 
‘brazo rígido’ o un revoleo del brazo), reúne todas las condiciones de una acción que 
debería tener como consecuencia que se considere seriamente la aplicación de una 
tarjeta amarilla o una tarjeta roja. 
 
Agarrar y retorcer el cuello y/o la zona de la cabeza de un jugador para efectuar un 
tackle o limpiar a un jugador que no está en posesión de la pelota también debería ser 
considerado Juego Sucio y/o Ilegal grave y los Oficiales del Partido y Personal Judicial 
tienen la responsabilidad de tomar las acciones correspondientes.   
 
Los Árbitros y Comisionados de Citaciones no deben tomar sus decisiones basadas en 
lo que ellos consideran que fue la intención del jugador infractor. Su decisión debe 
estar basada en la evaluación objetiva (según la Ley 10.4(e) y la Ley 10.4(f)) de las 
circunstancias generales del tackle y de la acción de limpiar. 
 
Paddy O’Brien 
Tim Gresson 
 

                                                
1 Este fue el tema de un Memorandum anterior fechado el 21 de enero de 2011, ahora reemplazado por este 

Memorandum de fecha 4 de agosto de 2011. 


