
PROGRAMA DE ALTO  RENDIMIENTO 

PARA JUGADORES 
Nueva Zelanda Temporada 2016 

 
La unión de Rugby de Auckland ha desarrollado el más sofisticado y exitoso programa de alto 

rendimiento de Rugby de Nueva Zelanda, ofrecido para jugadores, entrenadores y equipos en 

los formatos Rugby 15’s y 7’s 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 Proceso analítico exhaustivo de las necesidades para determinar los requerimientos de cada 

programa. 

 Auckland Rugby provee un informe detallado de los contenidos del curso propuesto. 

 Auckland Rugby y Rugby Exchange se encargan de ubicar a cada jugador en un club de 

Rugby de Auckland donde entrenan, forman parte de un equipo y su cultura y juegan los 

fines de semana de acuerdo a su nivel rugbístico y objetivos planteados, de acuerdo al 

cronograma de la temporada Neozelandesa de Rugby de Clubes (Feb a Julio). 

 Test introductorio individual a los jugadores. El test incluye:  

o Fuerza y Acondicionamiento Físico: Composición corporal, fuerza, velocidad y 

resistencia. 

o Nutrición: Peso, pliegues de la piel, mediciones principales, índice de masa corporal. 

o Asesoramiento de habilidades: Incluyendo recepción/pases, contacto con la pelota 

(pre/post), técnica de tackle, "cleanout" & visión/decisión. 

 Monitoreo continuo del progreso de todos los aspectos. Se proveen reportes intermedios 

para los participantes de programas más largos. 

 Reportes completos de todos los elementos al finalizar. Incluye una evaluación escrita 

completa de la capacidad de los jugadores y el progreso alcanzado. 

 

Pre Temporada (Enero/Marzo 2016) 

Este programa incluye: 

 Sesiones de Destreza general y por puesto 

 Sesiones de desarrollo físico en el Gimnasio de Eden Park 

 Sesiones de acondicionamiento & técnica de velocidad 

 Sesiones de Análisis de Video y estrategia 

 Integración y entrenamientos con club local de Auckland 

 Testeo físico en la llegada y antes de la partida: Resistencia(YoYo), velocidad, fuerza, salto 

 Test Nutricional: Pliegues cutáneos, composición corporal 

 Alojamiento en casa de familia con media pensión 

 Curso de Inglés (Optativo) 

 Asistencia en Auckland por parte de Rugby Exchange durante la duración del programa 

 Organización de actividades turísticas y culturales 



 Entradas para presenciar el torneo de Super Rugby en Eden Park de acuerdo al calendario del 

Super Rugby 

 Reporte físico y nutricional con fotos para cada jugador, con áreas a trabajar y el cambio 

logrado durante el programa 

 Ropa de entrenamiento de la Academia CCC 

 Transfer de llegada. 

 

Temporada Completa (Enero/Agosto) 

Este programa incluye: 

 Integración club local de Auckland. 

 Seguimiento durante los partidos con reportes de debilidades y fortalezas a trabajar 

 Sesiones de Destreza - Se ajustan en base a lo que ven los entrenadores en tu llegada y 

durante los partidos 

 Sesiones de desarrollo físico en el Gimnasio de Eden Park 

 Sesiones de acondicionamiento & técnica de velocidad durante la pre temporada que luego 

se siguen en el club 

 Sesiones de Análisis de Video y estrategia 

 Testeo físico en la llegada y antes de la partida: Resistencia(YoYo), velocidad, fuerza, salto 

 Test Nutricional: Pliegues cutáneos, composición corporal. La nutricionista diseña la dieta 

para NZ y para tu país de origen 

 Alojamiento en casa de familia con media pensión. Casas cuidadosamente seleccionadas 

 Educación (Optativa): Cursos de Inglés, Inglés de Negocios, Informática, Diseño 

 Asistencia en Auckland por parte de Rugby Exchange durante la duración del programa 

 Organización de actividades turísticas y culturales 

 Entradas para presenciar el torneo de Super Rugby en Eden Park de acuerdo al calendario del 

Super Rugby 

 Reporte físico y nutricional con fotos para cada jugador, con áreas a trabajar y el cambio 

logrado durante el programa 

 Ropa de entrenamiento de la Academia CCC 

 Transfer de llegada. 

 

 

 


