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INFoRMACIÓN DEL JUEGo¡bIENVENIDoS AL JUEGo oFICIAL  
DEL CAMPEoNATo DEL MUNDo DE RUGbY 
IRb 2011!
el rugby puede parecer complicado para los no iniciados pero podrás disfrutar de la 
adrenalina del rugby y anotar tu primer ensayo usando estos controles básicos.

•	 Para	mover	a	tu	jugador	por	el	campo	usa	el	stick	izquierdo

•	 Para	pasar	la	pelota	a	izquierda	y	derecha	pulsa	el	botón	y o el botón z

•	 Para	tocar	el	suelo	con	la	pelota	más	allá	de	la	línea	de	tanto	de	tu	oponente	y	marcar	 
 un ensayo pulsa el botón A

•	 Para	placar	a	tu	oponente	corre	hacia	él	o	pulsa	el	botón	A para lanzarte sobre él.

•	 En	defensa,	pulsa	w para controlar un jugador más cerca de la pelota.

•	 Para	correr	más	rápido	mantén	pulsado	el	botón		x

Nota: las instrucciones avanzadas sobre el juego están en la sección ReSUMeN 
CoMPLeTo De CoNTRoLeS. en esta sección podrás encontrar trucos adicionales y 
tácticas para convertirte en toda una fuerza de ataque en el campo y un experto del rugby.

Para acceder al menú de pausa del juego en cualquier momento del partido, pulsa la tecla 
>. Selecciona la opción “controles” en el menú de pausa para ver la información sobre 
los controles.

DESbLoQUEAR EL JUEGo-IMPoRTANTE
Para acceder a las características online y a las equipaciones oficiales de la Copa del 
Mundo de Rugby 2011 (para su uso en el Torneo Completo, Tiro de penalty y el Juego 
online) vas a necesitar un código de desbloqueo.

Acude a http://www.rwc2011game.com para obtener el código necesario. Tendrás que 
introducir el código al empezar el juego por primera vez. Puedes introducir el código más 
adelante si pulsas el botón Y, o seleccionas la opción xbox Live cuando estés en el 
menú principal. Una vez que introduzcas el código correcto, recibirás confirmación de que 
el contenido nuevo ha sido desbloqueado.

Barra de impulso del partido
parte del partido tiempo de Juego

equipo loCal equipo visitante

marCador y reloJ

Jugador 
Con la 
pelota.

Barra de  
informaCión  
del Jugador

nivel de energía de sprint

nivel de resistenCia

número del Jugador
nomBre del Jugador

resistenCia perdida

Marcador y reloj

barra de información del jugador

FO202901L01X11SPAFullManual.indd   2-3 07/07/11   10.28



54

MoDoS DE JUEGo ADICIoNALES

PrUeBaS InternaCIonaleS
Prepara un único partido de prueba con dos equipos cualesquiera de la Copa del Mundo 
de Rugby 2011, además elige el estadio, las condiciones y la configuración del partido.

GIra de PreteMPorada
elige una gira y viaja al hemisferio norte o al hemisferio sur y juega una serie de partidos 
contra países participantes en la Copa del Mundo de Rugby 2011.

tIro de PenaltY
elige dos equipos cualesquiera y prepárate para una autentica competición de tiro a 
palos como aparece en las reglas oficiales de las finales de la Copa del Mundo del 2011.

Xbox lIVe
busca a un oponente en línea para poner tus habilidades a prueba en un partido en línea, 
o sino, crea tu propia partida e invita a un amigo para enfrentaros.

Nota: Para disfrutar de las funciones online, tienes que iniciar una sesión en xbox Live 
con una cuenta xbox Live Gold.

oPCIoneS
Desde aquí, podrás ajustar la configuración del juego, revisar los controles, cambiar cómo 
se guardan y cargan las partidas y ver quién hizo el juego. También puedes editar equipos.

Desde la opción de editar equipos puedes acceder a la gestión de equipos y modificar 
la alineación, establecer alineaciones y las preferencias en la elección de capitán y 
del pateador. en esta opción también puedes modificar los nombres, datos posición, 
atributos o habilidades de cualquier jugador.

ToRNEo CoMPLETo

¡la CoPa WeBB ellIS eSPera!
elige tu selección favorita y enfréntate a los mejores equipos de rugby para superar la 
fase de grupos y las eliminatorias en el torneo oficial de la Copa del Mundo de Nueva 
Zelanda 2011. Consigue la victoria final y levanta la copa Webb ellis de campeón del 
mundo!

Puedes jugar siguiendo el calendario oficial de la Copa del mundo de Rugby 2011 o 
prepara un torneo con una fase aleatoria. Si eliges la fase de grupos aleatoria, tendrás la 
oportunidad de jugar diferentes combinaciones hasta hasta alcanzar la gloria.

el modo Torneo Completo cuenta con los 20 países que participarán en el torneo en 
Nueva Zelanda. Puedes jugar con el número de equipos que quieras, controlados por 
ti mismo y entre 1 y 4 jugadores pueden jugar simultáneamente durante cada partido.

Puedes jugar todos los partidos de la competición o puedes simularlos. Cuando estés 
en la pantalla principal del torneo, pulsa el botón Y para acceder al menú de opciones. 
Aquí puedes encontrar opciones como gestión de equipo, posiciones, resultados y 
clasificaciones, estadísticas o puedes guardar el progreso del torneo.

Una vez que hayas jugado un partido, aparecerá un resumen de los últimos resultados 
de la competición. Si llegas a semifinales, una derrota hará que tu equipo juegue la final 
de consolación para decidir el tercer puesto en el torneo, mientras que una victoria te 
llevará a la gran final de la Copa del Mundo del rugby del 2011. Si llegaras a empatar en un 
partido de las eliminatorias, las reglas de desempate oficiales entran a escena. Primero, 
dos periodos añadidos de 10 minutos con cambio de campo, luego si sigues empatado, 
tendrás que jugar un tercer tiempo de muerte súbita de 10 minutos. Si después del tiempo 
de muerte súbita nadie ha anotado un tanto, el partido se decide en los tiros de penalty 
usando las reglas de tiro a palos del Campeonato del Mundo iRb.
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Nota: en esta lista de jugadas especiales se que el jugador está moviéndose hacia la parte superior de la pantalla. Las jugadas deberán realizarse 
siempre	en	relación	a	la	dirección	de	tu	jugador	en	el	momento	utilizando	el	stick	derecho.

Nota: las opciones de control de marca te permiten mantener a tu jugador en dirección a la pelota. el control de marca te ayuda a mantener a tus oponentes delante 
para que te puedas poner en posición y hacer esos placajes tan necesarios.

JUeGo aBIerto-MoVIMIentoS eSPeCIaleS (Con la Pelota)
esquivar izquierda/derecha stick derecho (izquierda/derecha)

Cargar con el hombro stick derecho (arriba)

Ceder la pelota stick derecho (abajo)

JUeGo aBIerto- SIn la Pelota
mover al jugador y placar stick izquierdo (corre hacia el oponente que tiene la pelota)

sprint x (mantener pulsado)

Cambiar jugador w

Control de marca y (mantener pulsado)

placaje al suelo A

saltar para agarrar la pelota B

arrojarse por una pelota dividida A

golpe de fútbol (pelota dividida) Y (mantener pulsado)

el mark (cuando aparezca) X (antes de agarrar la pelota de inicio detrás de la línea de 22 metros)

recogida rápida (cuando aparezca) X (recoger la pelota antes del ruck)

JUeGo aBIerto- GolPeoS Y deSPeJeS (Con la Pelota)
despejar A

grubber Y

Chip X (pulsar)

up and under X (mantener pulsado)

intento de golpeo a bote pronto B

RESUMEN CoMPLETo DE CoNTRoLES
Mando xbox 360 

JUeGo en PaUSa

JUeGo en PaUSa
acceso al menú de pausa >

SaQUe de InICIo o GolPeo de reInICIo
apuntar la flecha stick izquierdo

golpear A

JUeGo aBIerto-Con la Pelota
mover el jugador stick izquierdo

sprint x (mantener).

anotar un ensayo (mantente de pie) A (pulsar cuando estés atacando en la zona de gol)

anotar un ensayo (lánzate al suelo) A (mantenlo pulsado cuando estés en la zona de gol atacando)

pasar a izquierda/derecha _ / z 

pase rápido izquierda/derecha botón _ / z (pulsar antes de coger la pelota)

Cortar un pase izquierda/derecha botón _ / z (mantén pulsado y suelta)

amago de pase izquierda/derecha botón w (mantén presionado)+ _ / z

pase de descarga (cuando sea necesario) A (mientras estas siendo placado)

lanzarte por una pelota dividida A

touchdown defensivo B (cuando estés defendiendo la zona de gol)

penal rápido (cuando aparezca) X (para un golpeo rápido)

saque de lateral rápido (cuando aparezca) X (para un pase rápido)

recogida rápida (cuando aparezca) X (para coger la pelota antes del ruck)

SaQUe de InICIo / KICKS de reInICIo / tIro de Penal / tIro lIBre

JUeGo aBIerto

Y  

X  

B  

A  

_  

L  

C 

] x

l 
 

< 
 > 

`  

  Xbox Guide

rUCKS-ataCando
aumentar el esfuerzo en los ruck A (pulsar, cuando la posesión aún se esté disputando)

seleccionar jugada ensayada stick derecho

pasar a zaguero _ / z

pasar a delantero w / x

pick and drive (con un jugador en ruck) B

recogida medio melé X

golpeo de medio melé Y

rUCKS

rUCKS-deFenSa
aumentar el esfuerzo en los ruck A (pulsar, cuando la posesión aún se esté disputando)

robar la pelota/manipulación intencionada Botón del stick derecho (pulsar, cuando la posesión aún se esté disputando)

pelota muerta/evitar la salida de la pelota Botón del stick derecho (mantener pulsado cuando la posesión  

aún se esté disputando)

Nota:	 El	 sistema	 de	 ruck	 incluye	 la	 intensidad	 del	 ruck,	 que	 introduce	 un	 elemento	 de	 riesgo	 y	 recompensa	 en	 el	 ruck.	 Si	 quieres	más	
información	sobre	cómo	funciona	y	qué	determina	la	posesión	en	el	ruck,	acude	a	la	sección	de	información	adicional	del	manual.
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SaQUe de lateral-ataQUe
lanzar al frente A

lanzar al medio B

lanzar hacia atrás Y

MaUlS-ataQUe
únete a un jugador (fortalecer ataque) A (añade un máximo de cuatro jugadores nuevos)

empujar al maul stick izquierdo (para empujar al equipo que esté defendiendo hacia atrás)

seleccionar jugada ensayada Botón stick derecho

pasar a zaguero _ / z

pasar a delantero w / x

Correr segunda línea X / B

golpeo de medio melé Y

SaQUe de lateral-deFenSa
interceptar lanzamiento al frente A

interceptar lanzamiento al medio B

interceptar lanzamiento hacia atrás Y

SaQUe de lateral

MaUlS

MaUlS-deFenSa
únete a un jugador (fortalecer defensa) A (añade un máximo de cuatro jugadores nuevos)

empujar al maul stick izquierdo (para resistir un ataque)

Colapsar maul Botón stick derecho

ColoCar-GolPear HaCIa loS PoSteS
1. apuntar stick izquierdo

2. iniciar indicado A

3. parar el indicador (en el nivel de fuerza deseado) A

4. parar el indicador (en el centro de la zona de precisión) A

GolPe de CaStIGo

Note: si quieres más información sobre cómo golpear la pelota entre los postes con éxito, lee la sección de información adicional del manual.

MelÉS-ataQUe
alimentar la melé A

enganchar X

Conducir stick izquierdo

seleccionar jugada ensayada stick derecho

pasar a zaguero _ / z

número 8 recoge y corre X / B

golpeo de medio melé Y

MelÉS

MelÉS-deFenSa
enganchar X

Conducir stick izquierdo

Colapsar melé stick derecho

JUGadaS enSaYadaS
1. seleccionar jugadas ensayadas (en ataque 

en ruck, melés o maul)

stick derecho (hacia arriba/derecha/abajo/izquierda)

2. pasar al apertura (para iniciar el juego) y / z (depende de la posición del apertura)

3. seleccionar la jugada ensayada A / X / B / Y

CaMBIar de tÁCtICa
Cambiar el apoyo al ruck (balanceado/delantero/hombre más cercano) Botones de dirección (arriba/abajo).

Cambia la formación defensiva (estándar/unida/abierta/golpeo) Botones de dirección (arriba/abajo).

JUGadaS enSaYadaS

SeleCCIÓn de eStratÉGIaS

Nota: si quieres más información sobre cómo seleccionar y llevar a cabo las jugadas ensayadas o modificar la selección de las jugadas 
ensayadas de tu equipo, lee la sección de información adicional del manual. 

Nota:	Si	quieres	más	información	sobre	 las	opciones	del	apoyo	al	ruck	y	 la	formación	defensiva,	 lee	 la	sección	de	 información	adicional	
del manual. 
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IntenSIdad del rUCK

El	 ruck	 en	 la	 Copa	 del	 Mundo	 de	 Rugby	 2011	 incluye	 un	 sistema	 de	 intensidad	 que	
introduce un elemento de riesgo y recompensa. emula la opción de un jugador real en la 
Copa del Mundo cuando intenta dar a su equipo la más mínima ventaja en un concurso 
de	ruck,	o	cuando	intenta	desesperadamente	robar	la	posesión	en	los	últimos	momentos	
en un partido importante sin importarle las consecuencias.

Tan pronto como el primer jugador en cualquier equipo empiece a unirse y se forme un 
ruck,	puedes	pulsar	el	botón	A para contribuir con esfuerzo adicional a tus jugadores 
en	el	 ruck.	Esta	 intensidad	es	esencialmente	una	bonificación	a	 tener	en	cuenta	en	 la	
contribución	de	tu	equipo	en	cada	concurso	de	ruck	que	ocurra	en	el	campo.

Cada vez que pulses el botón A,	el	indicador	de	intensidad	ruck	que	aparece	junto	al	ruck	
incrementará	basado	en	el	número	de	jugadores	que	cometan	ruck	en	el	momento,	así	
como	la	habilidad	colectiva	de	ruck	de	los	jugadores.

Esto	 te	 permitirá	 aumentar	 la	 intensidad	 del	 esfuerzo	 de	 ruck	 de	 tu	 equipo	 cuando	
intentes mantener la posesión en ataque o ganar una rotación crucial en defensa. Pero 
como	es	el	caso	en	el	rugby	en	 la	vida	real,	a	pesar	de	 la	 intensidad	en	el	breakdown,	 
la posesión no está garantizada.

Necesitarás	 ser	 disciplinado,	 porque	 pasarse	 con	 la	 intensidad	 del	 ruck	 puede	 ser	
contraproducente y dará lugar a que tu equipo sea penalizado. Serás penalizado en 
cualquier	momento	que	el	indicador	de	intensidad	de	ruck	alcance	su	máxima	capacidad	
y comience a parpadear en rojo.

Cuanto	más	te	pases	con	el	esfuerzo	de	ruck	de	tu	equipo	una	vez	que	el	indicar	llegue	
al máximo, más posibilidades tienes de ser penalizado. Sin embargo, los jugadores 
experimentados	en	ruck	que	tengan	una	gran	disciplina	tienen	más	posibilidades	de	no	
atraer la atención del árbitro.

Aprende	a	mantener	el	equilibrio	y	moderar	el	uso	de	la	intensidad	del	ruck	para	aumentar	
las posibilidades de tu equipo para reciclar la posesión o ganar en una rotación y mejorar 
las posibilidades de victoria. Por ejemplo, si tu equipo va perdiendo al final de un partido 
muy disputado, quizás quieras arriesgar más de lo normal, ya que asegurar la pelota 
podría darle una oportunidad de luchar a tu equipo y robar la victoria de las garras de  
la derrota.

Nota:	si	la	posesión	ya	se	ha	decidido	y	la	fase	decisiva	del	ruck	está	acabada,	no	podrás	
contribuir	con	intensidad	adicional	al	esfuerzo	de	ruck	de	tu	equipo,	ya	que	la	pelota	ha	
sido asegurada.

INFoRMACIÓN ADICIoNAL

rUCKS
Una vez que el placaje tiene lugar con éxito, los jugadores de apoyo de cada equipo se 
desplazan	rápidamente	para	unirse	y	formar	un	ruck	para	pelear	por	 la	posesión	de	 la	
pelota.

Siempre que los compañeros lleguen a tiempo, el equipo en posesión de la pelota 
antes del placaje tiene una ventaje significativa y una buena oportunidad de retener la 
posesión,	a	menos	que	la	defensa	tenga	una	combinación	de	jugadores	en	el	ruck	mejor	
y el equipo que tenga la posesión ofrezca poca resistencia.

Sin embargo, si el quipo que defiende consigue suficientes jugadores de apoyo antes 
de	que	el	 equipo	atacante	pueda	unirse	y	 conseguir	 hacer	 el	 ruck,	 el	 equipo	defensor	
puede	 forzar	 una	 rápida	 rotación	 en	 el	 ruck	a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 de	 la	oposición	
para mantener la posesión. Así mismo, el equipo atacante puede mantener y reciclar la 
pelota si consiguen apoyo suficiente a la ruptura antes de que el equipo defensivo pueda 
convertirse en una amenaza en la rotación.

SeGUrIdad de la Pelota
Una	 vez	 se	 ha	 decidido	 la	 posesión	 de	 la	 pelota	 tras	 el	 ruck,	 se	muestran	 iconos	 de	
candados para indicar si la pelota ha sido asegurada o no, en caso de una rotación.

Cuando un jugador del equipo atacante es placado y su equipo se las arregla para 
mantener	la	posesión	en	el	ruck,	un	icono	de	candando	con	una	marca	verde	aparecerá	
rápidamente	al	lado	del	nivel	de	intensidad	del	ruck	del	equipo.

En	el	caso	de	que	un	equipo	defensor	gane	una	rotación	en	el	ruck,	luego	la	marca	verde	
aparecerá	 inmediatamente	al	 lado	del	nivel	de	 intensidad	del	 ruck	del	equipo,	mientras	
que un candado con una cruz roja que indica que la pelota no estaba segura aparecerá 
junto	a	la	intensidad	del	ruck	del	equipo	que	perdió	la	posesión.

posesión ganada/retenida posesión perdida/rotaCión

posesión ganada/retenida

nivel de intensidad del ruCk nivel de intensidad del ruCk

indiCador de intensidad del ruCk Com-

pleto indiCador de peligro de penalty intermitente
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reCoGIdaS rÁPIdaS
Si tras un placaje hay un jugador del equipo atacante o defensor lo suficientemente cerca 
como para recoger la pelota antes de que los jugadores de apoyo de ambos equipo 
lleguen	al	ruck,	ese	jugador	tiene	la	oportunidad	de	ganar	posesión	y	retomar	el	juego.

Si tu equipo tiene la oportunidad de hacer una recogida rápida después de un placaje, 
aparecerá durante unos instantes un botón por encima del jugador que esté llegando. 
Pulsa el botón para ejecutar una recogida rápida, o simplemente permite que se produzca 
un	ruck.
Nota: las recogidas rápidas pueden ser una forma muy oportunista de ganar posesión, 
pero también pueden tener peligro porque un jugador de refresco que recoja una pelota 
puede encontrase expuesto a recibir un golpe violento y potencialmente puede encajar 
un golpe. Ten en cuenta el riesgo cuando se presente la posibilidad de una recogida rápida.

MaUlS
Cuando tu equipo tiene la posesión en el maul, la efectividad del esfuerzo de tu equipo al 
empujar el maul hacia delante para ganar territorio está determinado por los atributos, 
resistencia y fuerza colectiva de los jugadores que forman y unen al maul.

Una vez que el maul esté formado, se pueden añadir a cada equipo un máximo de cuatro 
jugadores adicionales. Cada jugador atacante que se añada contribuirá con una mejora 
de energía; del mismo modo los jugadores defensivos que se unan al maul, contribuyen a 
los esfuerzos de su equipo para prevenir que el equipo atacante gane terreno.

Nota: cuantos más jugadores unas al maul, más eficaz a corto tiempo será el esfuerzo 
de tu equipo. Sin embargo, si te las arreglas para ajustar el momento en que se unen los 
jugadores adicionales, el impacto puede ser más duradero y puede resultar en ganar más 
terreno si estás atacando.

MelÉS
el equipo que consiga enganchar y ganar la primera pelota a los pies de su primera línea, 
una vez que la pelota esté en la melé, es el equipo que tendrá la ventaja en la melé. La 
distancia que el equipo que ha ganada la posesión puede hacer retroceder al oponente o 
rodar la melé depende en gran parte de la batalla de fuerza, habilidad de melé y los niveles 
de energía de ambos equipos en el momento.

Nota: cuanto más se cansen en el partido los jugadores, menos efectivos serán en el 
ruck,	melés	y	maul	o	cuando	tengan	que	correr	o	perseguir	a	alguien	en	 los	compases	
finales del partido.

GolPe de CaStIGo

Cuando lances a los postes mediante un golpe de castigo, conversión o algún escenario 
con un lanzamiento de por medio, aparecerá un indicador de golpeo a los postes en la 
pantalla. este indicador proporciona información muy importante cuando estás a punto 
de realizar un golpeo a palos, tales como la distancia a palos, la velocidad del viento y la 
dirección relativa a tu vista de los palos.

Una vez que estés satisfecho de cómo apuntaste, es el momento de darle energía a ese 
golpeo. Pulsa A para que el indicador de energía empiece a llenarse en dirección de las 
agujas del reloj, cuando más se llene el indicador de energía, más potente será tu golpeo.

Pulsa A de nuevo para parar el indicador de energía al nivel de potencia deseado. 
observa que la zona roja al final del nivel le dará más potencia a tu golpeo cuanto más 
tarde pares el indicador, sin embargo, el problema es que la fuerza en la zona roja puede 
comprometer la precisión.

Después de pulsar el botón para seleccionar el nivel de fuerza deseado, la flecha volverá 
hasta el principio del indicador en dirección contraria a las agujas del reloj. el paréntesis 
en forma de arco al principio del indicador es el nivel de precisión. Pulsa A de nuevo 
cuando la flecha llegue al medio del indicador de precisión para asegurarte de que tu 
golpeo vaya lo más recto posible dentro de la trayectoria trazada al apuntar.

medidor de potenCia

veloCidad del viento

distanCia

Zona roJa

direCCión del viento

Zona de preCisión
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JUGadaS enSaYadaS
Cuando	tu	medio	melé	tiene	 la	posesión	de	 la	pelota	en	un	 ruck,	melé	o	maul,	puedes	
realizar una jugada ensayada siempre que el apertura y los demás jugadores de la línea 
de tres cuartos estén libres para la jugada ensayada, o en una posición particular en el 
campo.

Si cualquiera de las jugadas ensayadas de tu equipo están disponibles, aparecerá una 
señal en la parte inferior de la pantalla indicando en qué dirección tienes que pulsar el 
stick	derecho	para	seleccionar	la	jugada	ensayada.

Una vez hayas elegido la jugada, el cursor sobre tu medio melé empezará a parpadear 
mientras los jugadores se preparan. en cuanto los jugadores estén en posición para el 
comienzo de la jugada ensayada, el cursor sobre el medio melé se volverá verde.

Para comenzar el movimiento de la jugada deberás pasar la pelota a tu apertura m que 
siempre está en la zona abierta del campo.

Una vez que el apertura haya recibido el pase, tendrás la opción a una o varias jugadas 
ensayadas mediante botones sobre las cabezas de los jugadores de la línea de defensa. 
Pulsa el botón que corresponda al jugador con el cual quieres hacer la jugada ensayada.

Nota: si quieres ver un listado con los distintos movimientos disponibles en las jugadas 
ensayadas de tu equipo o reconfigurar las jugadas ensayadas de tu equipo, acude a 
la dirección de equipo antes de empezar el partido y selecciona la opción “jugadas 
ensayadas”.

SeleCCIÓn de eStrateGIaS

Durante un partido puedes utilizar los botones de dirección en cualquier momento 
para	acceder	a	la	selección	de	estrategia	para	ver	tu	estrategia	de	apoyo	de	ruck	o	la	
formación	estratégica	defensiva.	Cambiar	de	estrategia	de	apoyo	de	ruck	te	permite	
elegir entre las siguientes opciones pulsando arriba o abajo en los botones de dirección 
durante el juego:

BALANCEADO:	Hacia	delante	para	unirse	al	ruck	al	menos	que	un	zaguero	esté	en	una	
mejor posición para apoyar.

DELANTERO:	Sólo	los	delanteros	se	unirán	al	ruck.

HoMbRe MÁS CeRCA: el delantero o zaguero disponible más cercano será el que 
siempre	se	una	al	ruck.	

Cambiar tu estrategia de formación defensiva te permitirá elegir entre las siguientes 
opciones pulsando izquierda o derecha en los botones direccionales durantes el partido:

eSTANDAR: Posición defensiva regular junto a la línea de fuera de juego.

UNiDA: Los jugadores se posicionaran cerca de la caída junto a la línea de juego.

AbieRTA: Los jugadores se colocan a lo largo de la línea de fuera de juego más cerca 
del	breakdown.

GoLPeo: Colocación normal defensiva pero los alas se quedan más atrás de la línea 
defensiva.

Barra de IMPUlSo del PartIdo
Durante un partido de rugby, hay una barra dinámica de dos colores cerca del marcador 
en la parte superior izquierda de la pantalla que refleja el impulso en el partido de cada 
equipo. Cuando un equipo tiene varias fases de posesión seguidas y gana territorio, su 
sección en la barra de impulso crecerá. Si un equipo tiene la posesión mientras domina el 
impulso	del	partido,	tendrá	menos	posibilidades	de	conceder	rotaciones	en	el	breakdown.

GeStIÓn de eQUIPoS
Cuando estés comprobando la alineación de tu equipo con la gestión de equipos, se 
utilizarán las siguientes abreviaciones para definir la posición actual de todos los 
jugadores, posición preferida o el lugar en el equipo:

PR: pilier

HK:	hooker	o	talonador

SR:	segunda	línea	o	lock

FL:	Ala	o	flanker

N8: octavo, tercera centro 
o número 8

SH: medio scrum o medio 
melé

FH: apertura o  
medio-apertura

CT: central

WG: ala

Fb: zaguero o arrière

R: reserva

Cuando hagas cambios en la alineación de tu equipo, es importante asegurarse de que 
los jugadores del equipo titular están jugando en sus posiciones preferidas. Para ver las 
posiciones preferidas de todos los jugadores, resalta a un jugador del equipo y pulsa el 
botón	derecho	del	stick	para	ver	su	perfil.	Si	un	jugador	no	está	jugando	en	una	de	sus	
posiciones preferidas, puede que no rinda lo esperado, o tanto como un jugador que 
juegue en esa posición especifica.

el mapa de posición de la parte superior del equipo titular se mostrará parpadeando en 
rojo alrededor de la posición que esté ocupando en el momento para indicar que está 
fuera de posición.

Nota: comprueba el mapa de posición cuando estés haciendo cambios en tu equipo o 
cuando estés cambiando a jugadores cansados o lesionados durante un partido, para 
asegurarte de que estás cambiando jugadores en las posiciones adecuadas y darle la 
oportunidad a tu equipo de ser en el campo.

MAPA De PoSiCiÓN
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