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Diagrama del campo.  
 
Dimensiones: 
 
La longitud del campo de juego es de 80 yardas,  zonas de anotación (end zones) 10 yardas, ancho del campo de juego 
40 yardas. 
Área de seguridad de 2 yardas afuera de las líneas laterales (side lines) y las líneas finales (end lines). El ancho de las 
líneas es de 4 pulgadas. 
Si dos campos de juego están uno junto al otro la distancia mínima entre ellos es 6 yardas. 
 

 
 

Equipo del campo: 
 
Los conos y marcadores de yardas se deben colocar en las esquinas de las intersecciones de las líneas laterales con las 
líneas de gol, líneas de las yardas 20, y 40 y las líneas finales. 
El indicador de oportunidades (down box) y el tablero de anotación se deben operar a un mínimo de 2 yardas fuera de las 
líneas laterales. 
 

     
 

Regla 1 El Partido, El Balón y Equipo de juego 
 
Sección 1. Disposiciones generales. 
 
Artículo 1. El Partido. Se juega entre dos equipos de 8 jugadores cada uno. 
Se puede iniciar y jugar la primera mitad del partido con un mínimo de 6 jugadores. 
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Se pierde el partido por forfeit: 
a. Si no tiene 6 jugadores disponibles para iniciar a la hora programada de inicio del partido. 
b. Si por expulsión o lesiones u otras causas queda con menos de 6 jugadores. 
c. Si no tiene los 8 jugadores para el inicio de la segunda mitad. 

 
Artículo 2. Equipo ganador y Puntuación final. Cada equipo tiene la oportunidad de avanzar el balón y cruzar la línea 
de gol del equipo contrario. Se le otorgarán puntos de acuerdo a la regla y el equipo con la puntuación mayor al terminar 
el tiempo gana el partido. 
 
Artículo 3. Supervisión. El partido será supervisado por 3 o más árbitros. 
 
Artículo 4. Capitanes y Entrenador. (coach) Cada equipo debe designar ante el referee no más de 4 capitanes y un 
entrenador (head coach). 

 
Sección 2.  El Balón. 
 
Artículo 1. Especificaciones. El balón debe ser de cuero, cuero sintético o composición, nuevo o casi nuevo con un 
tamaño, peso y presión regular, sin alteraciones.  Los árbitros del partido son los únicos autorizados para aprobar los 
balones de juego. 
 
Artículo 2 Tamaños especiales.  
Mujeres y jóvenes hasta los 13 años balones de tamaño juvenil (youth size) ejemplo Wilson TDY. 
Para partidos con jugadores menores de 13 años deben usar balones de tamaño junior ejemplo Wilson TDJ. 
 
Sección 3. Equipamiento. 
 
Artículo 1. Equipo Obligatorio. Los jugadores de equipos contrarios deben llevar camisetas de colores contrastantes. Si 
los equipos están usando camisetas similares el equipo de casa tiene la opción de elegir cual equipo debe cambiar 
camisetas. 

a. Los jugadores de un equipo deben llevar camisetas del mismo color y diseño. Debe ser de cuerpo entero y 
metido dentro de los pantalones y contar con números contrastantes. Se permite utilizar  el uniforme de la 

temporada anterior siempre y cuando tenga los mismos colores del uniforme de la temporada en curso. 

b. Los jugadores deberán usar pantalones cortos o largos sin bolsillos (en el área comprendida entre la cintura y las 
rodillas). No pueden utilizar cinta adhesiva en sus pantalones ni voltearlos para cumplir con este reglamento. 

c. La correa de las banderas debe estar firmemente fijado a la cintura, con sockets y 2 banderas (pop-flags). El 
jugador debe mantener una bandera en cada lado de su cintura. Estas banderas no deben ser alteradas o 
cortadas. Los sockets no deben ser modificados y se colocan mirando hacia abajo y afuera. Las banderas deben 
estar claramente visibles, colgar libremente y no deben ser cubiertas por el uniforme del jugador. Las banderas 
deben tener un color diferente en contraste con el de los pantalones incluyendo sus franjas. 
Los jugadores que manipulen deliberadamente sus banderas serán sancionados. 

d.  El uso del protector bucal es obligatorio, puede ser de cualquier color y todos los jugadores deben llevarlo puesto. 
  
Artículo 2. Equipo ilegal. 

a. Calzado con taquillos metálicos. 
b. Pantalones con bolsillos en el área entre la cintura y las rodillas.  Aunque los bolsillos tengan zipper o estén 

cosidos no se podrán utilizar. 
c. Cualquier tipo de protectores de plástico o metal con bordes filosos que ponga en peligro a otros jugadores. 

d. Gafas sin receta médica y que no estén hechas de material flexible. 
e. La Joyería debe ser retirada por completo. Si se trata de una prenda de carácter religioso o médico debe estar 

cubierta y adherida al cuerpo, previamente consultado y autorizado por el árbitro jefe del partido. 
 

El jugador que esté utilizando equipo ilegal será penalizado y debe salir del campo mínimo por una jugada y hasta que 
corrija su falta.  Penalty: illegal equipment 5 yardas. [S23] 
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Regla 2 Definiciones 
 
Sección 1. Áreas y Líneas. 
 
Artículo 1. Campo de juego. Es el área dentro de las líneas de contorno, líneas laterales (side lines) y las líneas finales 

(end lines), que no sean las zonas de anotación (end zones). 
 
Artículo 2. Zonas de anotación. (end zones) Son las áreas de 10 yardas en ambos extremos del campo entre las 

líneas finales (end lines) y las líneas de gol (goal lines). 
 
Artículo 3. Líneas de gol. (goal line) Una para cada equipo, se establecerán en los extremos opuestos del campo de 

juego. Las líneas de gol y sus marcadores (pylons) se encuentran dentro de la zona de anotación. Cada línea de gol es 
parte de un plano vertical que separa la zona de anotación del campo de juego. La línea de gol de un equipo es la que 
está defendiendo. 
 
Artículo 4. Dentro del campo (inbounds), fuera del campo. (out of bounds): La zona delimitada por las líneas 

laterales y las líneas finales se encuentra inbounds y sus alrededores incluyendo las líneas están out of bounds. 
 
Artículo 5. Área de los equipos. (team box): Se encuentra fuera del área de seguridad (2 yardas del side line) y entre 

las líneas de la yarda 20. 
 
Artículo 6. Área de los entrenadores (Coaches Box): Se encuentra fuera del área de seguridad (2 yardas del side line) 

mientras la bola esté en juego y entre las líneas de la yarda 10. Solo se permite a un coach en esta área. 
 

Artículo 7. Zona neutral (neutral zone): Es el espacio entre las dos líneas de scrimmage, se establece con el pitazo de 

ready for play. 
 

Artículo 8. Zona de bloqueos libre (free blocking zone): Es el rectángulo imaginario de área extendido 4 yardas 
lateralmente hacia cada lado desde el punto donde se encuentra el balón y 3 yardas detrás de cada línea de scrimmage.  
En esta zona se permite el bloqueo (contención) de lado y por la espalda entre los linieros únicamente. 

 
Sección 2. Designación de los equipos y jugadores. 
 
Artículo 1. Ofensa y Defensa. Ofensa es el equipo que inicia la jugada con el snap, la defensa es el equipo contrario. 

 
Artículo 2. Snapper. Es el jugador de la ofensa que hace el snap. 
 
Artículo 3. Quarterback o QB. Es el primer jugador de la ofensa que consigue posesión de la bola después del snap. 
 
Artículo 4. Passer. Jugador de la ofensa que lanza un pase legal. 
 
Artículo 5. Corredor. Jugador en posesión de una bola viva. 

 
Artículo 6. Elegible. Jugador habilitado para atrapar pase. 

a. Todos los jugadores con banderas son elegibles. 

b. Los jugadores de la línea defensiva son elegibles. 

c. Los jugadores de la línea ofensiva se vuelven elegibles después de que el balón toque a un jugador de la 
defensa. 
Nota: Si un jugador pierde su flag de manera accidental durante el desarrollo de una jugada deberá ser tocado 
en un punto entre sus hombros y su cintura para detener su avance. 

 
Artículo 7. Jugador. Cada uno de los 16 participantes de una jugada, 8 para cada equipo. 
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Artículo 8. Sustituto. Es el miembro del equipo que entra al campo a reemplazar a un jugador o a llenar una vacante de 

jugador. 
 
Sección 3. Down, Scrimmage y Clasificación de jugadas. 
 
Artículo 1. Down. Es una unidad del juego que comienza con un snap legal después de que el balón esté listo para jugar 

y termina cuando el balón se declara muerto. Entre Downs es el intervalo durante el cual la bola está muerta. Una jugada 
es la acción entre los 2 equipos durante un down. 
 
Artículo 2. Línea de scrimmage. Para cada equipo, cuando el balón esté listo para jugar, es la línea de la yarda y el 

plano vertical que pasa a través del punto de la bola más cercana a su propia línea de gol y se extiende a las líneas 
laterales. 
 
Artículo 3. Jugadas de pase adelantado. (forward pass) Es el intervalo entre el snap y un pase lanzado en dirección 

de la línea de scrimmage, puede ser completo, incompleto o interceptado. 
 
Artículo 4. Jugadas de corrida (running play). Es toda acción de bola viva que no sea durante una jugada de pase 

hacia adelante. 
 
 

 
Sección 4. Bola viva, bola muerta. 
 
Artículo 1. Bola Viva. Es una bola en juego. Un pase que no ha tocado el suelo es un balón vivo en vuelo. 
 
Artículo 2. Bola muerta. Es una bola que no está en juego. 

 
Artículo 3. Bola lista para jugar. (ready for play) Una bola muerta está lista para jugar cuando se coloca sobre el 

terreno de juego y el árbitro suena el silbato dando la señal de ready for play. 
 

Sección 5. Shift, Motion. 
 
Artículo 1. Shift. Es un cambio simultáneo de posición por 2 o más jugadores de la ofensiva después de que el balón 

esté listo para jugar y requiere reposicionarse un (1) segundo antes del snap. 
 

Artículo 2. Motion. Es el movimiento continuo de un jugador de la ofensiva después de que el balón esté listo para jugar 

y todo el equipo esté detenido (set) antes del snap. 
 

Sección 6. El manejo del balón. 
 
Artículo1. Handoff. Transferencia de posesión de un compañero de equipo a otro sin tirar el balón. Solo los jugadores 

ofensivos con banderas (elegibles) pueden recibir handoff. 
 

Artículo 2. Pase. Acto intencional de lanzar el balón en cualquier dirección. Un pase continúa siendo un pase hasta que 

sea atrapado o interceptado por un jugador o el balón se declare muerto. Solo los jugadores con banderas (elegibles) 
pueden recibir pases. 

 
Artículo 3. Fumble. Pérdida de posesión. No existe diferencia, si la posesión se pierde intencional (pase o handoff) o 

involuntaria (fumble), un balón vivo en vuelo será considerado como pase. Si un jugador defensivo captura un balón que 
se le escapa al contrario sin que toque el suelo esto se considera intercepción. El equipo que intercepta inicia en ofensiva 
en el punto donde se encuentra el balón cuando le quiten la bandera al jugador que tuvo la última posesión.  Todo balón 
suelto al hacer contacto con el terreno de juego se declara muerto. 

 
Artículo 4. Posesión. Sostener firmemente y mantener el control de un balón vivo. 
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Artículo 5. Patear. (kicking) Es golpear intencionalmente el balón con la rodilla, la pierna o el pie, es ilegal en cualquier 

circunstancia. Patear el balón se considera una conducta anti deportiva. 
Penalty: unsportmanlike conduct 15 yardas. [S27] 

 
Sección 7. Pases. 

 
Artículo 1. Pase Adelantado (forward pass) y Pase hacia atrás (backward pass). Un pase adelantado está 

determinado por el punto donde el balón golpea algo más allá del punto donde se lanzó el pase. Todos los demás pases 
se consideran hacia atrás, incluso si es lateral (paralelo a la línea de scrimmage).  El snap es un pase hacia atrás cuando 
el snapper suelta la bola, incluso si se le resbala de la mano. 
 
Artículo 2. Atrapada (catch), intercepción. Una atrapada es el acto de establecer posesión de un balón vivo que está 

en vuelo. La captura del pase de un oponente es una intercepción. Un jugador que salta para hacer una atrapada o una 
intercepción debe tener posesión del balón y mantenerla cuando vuelve a tener contacto con el suelo. Solo es necesario 
tener posesión del balón con un pie dentro del campo, si salta debe ser el primer pie que cae el que hace contacto dentro 
del terreno de juego o cualquier parte de su cuerpo. Solo los jugadores elegibles pueden atrapar pases. 
 
Artículo 3. Sack. Acto de quitarle la bandera al quarterback detrás de su línea de scrimmage antes de que pase o 

entregue el balón. 
 
Sección 8. Holding, Bloqueo, y Bandera 

 
Artículo 1. Holding.  

Acto de utilizar las manos, brazos o piernas o cualquier otra parte de su anatomía para abrazar agarrar o enganchar en 
un esfuerzo por detener el avance del oponente. 
Penalty: 10 yardas. [S42] 
 
Artículo 2. Bloqueo (Contención). Debe ser con las palmas de las manos abiertas y los brazos extendidos, sin impulso. 

Por la parte frontal del contrario entre la cintura y los hombros, el que realiza el bloqueo (contención) debe mantener sus 
brazos y manos dentro del contorno frontal de su cuerpo. 

 
Artículo 3. Flag Pull. Es quitar uno o más banderas de un oponente con la mano. Al quitar las banderas el jugador 
debe devolverle en sus manos al oponente sus banderas o dejarlo en el punto donde se lo quitó. 
Penalty: Delay of game 5 yardas y si se considera una actitud antideportiva se sancionará con 15 yardas. 
 

 
Sección 9. Diving, spinning. 

 
Artículo 1. Diving. Intento del corredor ofensivo para ganar yardas saltando e inclinando su cuerpo hacia adelante. 

Diving es ilegal. 
Penalty: 10 yardas. [S30]  y Pérdida de down 

 
Artículo 2. Spinning. Intento del corredor para evitar un flag pull girando su cuerpo sobre su eje vertical. Spinning es 

permitido. 
 

Regla 3 Periodos y Tiempo 
 
Sección 1. Inicio de cada período. 

 
Artículo 1. Primera mitad. 3 minutos antes de la hora programada del partido, el árbitro lanzará una moneda (coin toss) 

en el centro del campo en presencia de los capitanes de cada equipo, el capitán del equipo visitante canta en el sorteo 
de la moneda. El ganador del sorteo tiene la opción de iniciar en ofensa la primera o la segunda mitad. 
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El equipo que no inicie la primera mitad en ofensiva determinará qué lado del campo defenderá. 
El primer equipo en ofensa iniciará desde su propia yarda 20. Tiene una serie de 4 oportunidades (downs) para llegar a la 
marca del first down y ganarse otra serie. Las marcas de la yarda 40 y 20 otorgan una nueva serie (first down). Si el 
equipo en ofensiva no logra anotar o logra un first down durante sus 4 downs el equipo contrario iniciará su ofensa en su 
propia yarda 20. 
 
Artículo 2. Segunda mitad. Los equipos deben defender las líneas de gol opuestas a las que defendieron en la primera 

mitad. 

Artículo 3. Período extra (overtime). Se utilizará cuando el partido termina empatado y un ganador tiene que ser 

determinado, aplica solo en post temporada. 
a. Después de 2 minutos de descanso, en presencia de los capitanes, el árbitro lanzará una moneda en el medio 

campo. El equipo de casa canta en este sorteo de la moneda. 
b. El ganador del sorteo elegirá si quiere ir primero en ofensa o defensa, o el lado del campo donde se jugará el 

overtime. 
c. El perdedor del sorteo elige la opción que el ganador no tomo. 
d. Solo se concede 1 timeout por overtime. 
e. Un overtime estará compuesto por 2 series ofensivas, una para cada equipo, iniciando en la yarda 10 hacía la 

línea de gol. 
f. Cada equipo mantiene el balón en una serie hasta que anote, incluidos los puntos extra (1 ó 2) o hasta que el 

equipo en defensa gane posesión. Si la defensa gana posesión la serie termina, no hay retorno de intercepción. 
g. Si después de un overtime el partido sigue empatado, un nuevo overtime se jugará alternando el orden. El equipo 

en ofensa en el overtime anterior inicia en defensa el siguiente overtime. 
h. A partir del tercer overtime después de anotar touchdown los puntos extras se jugaran de 2 puntos. 
i. El equipo con mayor cantidad de puntos después de que ambos tengan la misma cantidad de series ofensivas es 

declarado el ganador. S 

Tiempo de j 
Sección 2. Administración del Reloj de Juego. 

 
Artículo 1. Duración e intermedios. El tiempo total será de: 

a. 50 minutos, 2 mitades de 25 minutos para partidos desde la categoría Sub-23 y Mayor. 

b. 40 minutos, 2 mitades de 20 minutos para juegos de categoría Sub-22 e inferiores. 
 

Artículo 2. Extensión de los períodos. Se extenderá hasta que un down libre de faltas de bola viva se ha jugado si la 

falta ocurrió durante la bola viva al expirar el reloj. Cuando una penalización se acepta o se producen offseting fouls 
durante un down en que el tiempo expira, el down se repetirá. Ninguna mitad finalizará hasta que el balón se declare 
muerto y el árbitro decrete que terminó. 

 
Artículo 3. Inicio del reloj. El tiempo total de juego arranca con el pitazo de listo para jugar (ready for play). 

 
Artículo 4. Reloj de juego. El tiempo total de juego es corrido hasta sus últimos 2 minutos de cada mitad, el árbitro 

detendrá el reloj y dará una advertencia (2 minute warning), el reloj reinicia con el snap.  
Dentro de los últimos 2 minutos de cada mitad el reloj se detiene: 

a. Para otorgar un primer down. Inicia con ready for play o el snap (dependiendo del resultado de la última jugada) 

b. Para administrar una penalización. Inicia con ready for play o el snap (dependiendo del resultado de la última 
jugada) excepto después de una penalización por false start o un delay of game en cuyo caso inicia a 
criterio del árbitro. 

c. Después de un cambio de posesión. Inicia con el snap. 

d. Cuando un corredor sale del campo de juego. Inicia con el snap. 

e. Por pase incompleto. Inicia con el snap. 

f. Por timeout de un equipo. Inicia con el snap. 

g. Por Anotación. El reloj no corre durante la jugada de punto extra en los últimos 2 minutos. 
h. A discreción del árbitro. 
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Sección 3. Timeouts 
 
Artículo 1. Otorgar un timeout. El referee declara un timeout para suspender el juego por alguna razón. Cada timeout 
se cargará a uno de los equipos o a un tiempo de los árbitros. [S3] 

 
Artículo 2. Timeout otorgado a un equipo. Cada equipo tiene derecho a 2 timeouts de 30 segundos en cada mitad, no 

pueden ser prorrogados a la siguiente mitad ni al tiempo extra. Solo el head coach y los jugadores que están dentro del 
campo pueden solicitar timeout y los mismos pueden ser consecutivos.  El timeout inicia cuando es concedido por los 
árbitros del partido. 

 
Artículo 3. Timeout por lesión. En caso de un jugador lesionado el referee puede declarar un timeout oficial para su 

atención médica, el jugador por el cual se otorgó debe salir del juego por lo menos un down. 
 

Regla 4 Bola Viva y Bola Muerta 
 
Sección 1. Bola viva – bola muerta 
 
Artículo 1. Bola muerta. Es la bola que no está en juego, se mantiene muerta durante el intervalo entre downs. Se 

convierte en una bola viva con un snap legal después del pitazo de ready for play. Si hay snap antes del ready for play o 
el snap es ilegal la bola permanece muerta. 

 
Artículo 2. Bola viva. Es una bola en juego. Se convierte en bola muerta cuando: 

a. Toca cualquier cosa out of bounds. 

b. La bola o el corredor salen out of bounds. 

c. Cualquier parte del cuerpo del corredor, a excepción de su mano o pie, toca el suelo. 

d. Un pase o bola suelta golpea el suelo. 

e. Un touchback o una anotación ocurre. 

f. Un árbitro suena su silbato. 
Si ocurre un pitazo inadvertido por un árbitro, la bola queda muerta y el equipo en posesión puede elegir poner la 
bola en juego donde es declarada muerta o repetir el down si fue corrida, en el caso de un pase (bola suelta) se 
repite el down. 

 

Regla 5 Series y Downs 
 
Sección 1. Una serie: Inicia, Termina, Renueva. 
 
Artículo 1. Cuando otorgar una serie. Una serie de 4 downs consecutivos será otorgada al equipo que pone el balón 

en juego mediante un snap en el inicio de cada mitad, después de una anotación, Touchback o cambio de posesión. [S8] 
Una nueva serie se otorgará a la ofensiva si: 

a. Cuando el balón en posesión legal de un jugador rompa la línea o se encuentre más allá de la línea de first down 
cuando es declarada bola muerta. Si una penalización de bola viva lleva el balón detrás de la línea a ganar no se 
otorgará un first down.  Si una penalización de bola muerta lleva el balón detrás de la línea a ganar, el equipo 
deberá avanzar dos líneas para obtener otro first down. 

b. Una penalización aceptada incluye otorgar un first down. (AFD) 

Una nueva serie se otorgará a la defensa en su propia yarda 20, si después de 4 downs, la ofensiva no ha logrado anotar 
o ganar un first down. 
Una nueva serie se otorgará a la defensa en el spot donde la bola se declara muerta después de una intercepción. 
 
Sección 2. Down y posesión después de una Falta. 
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Artículo 1. Falta antes de cambio de posesión. Si la falta se produce durante un down antes de cualquier cambio de 

posesión y es aceptada, el balón pertenece a la ofensa y el down se repetirá, a menos que la falta implique pérdida de 
down, primer down automático o deja el balón más allá de la línea de first down. 
 
Artículo 2. Falta después del cambio de posesión. Si la falta es aceptada y ocurrió durante un down después de un 

cambio de posesión, el balón le pertenece al equipo que estuvo en posesión cuando ocurrió la falta.  
 

Artículo 3. Falta Declinada. Si la falta se declina, el número del down será el que habría sido si esa falta no se hubiera 

producido. 
 
Artículo 4. Falta Entre Downs. Si una falta ocurre entre Downs, el número del siguiente down será el mismo que el 

establecido antes de que ocurriera la falta, a menos que la administración de la misma deje la bola más allá del first down 
o lleve un primer down automático. 
 
Artículo 5. Faltas por ambos equipos. Si los dos equipos cometen faltas durante un down y ambas son aceptadas, el 

down se repetirá. (offsetting fouls). 
 

Regla 6 Snap y Pases del Balón 
 
Sección 1. El scrimmage 
 
Artículo 1. Balón ready for play.  

a. Ningún jugador podrá poner el balón en juego antes del pitazo de ready for play.[S1] 
Penalty: false start 5 yardas. [S7+S19] 

b. El balón debe ponerse en juego antes de cumplirse 30 segundos después del pitazo de ready for play. 
Penalty: delay of game 5 yardas. [S7+S21] 

 
Artículo 2. Iniciando con un snap. 

a. Después de que el snapper toca el balón, no puede levantarlo, rotarlo en un ángulo de 180 grados, moverlo hacia 
delante o simular el inicio de una jugada. 

b. Antes del snap, el eje largo de la bola debe estar perpendicular a la línea de scrimmage. 
Penalty: false start 5 yardas. [S7+S19] 

Un snap legal ocurre al entregar o pasar el balón hacia atrás desde su posición en sobre el terreno con un movimiento de 
retroceso de la mano o las manos, rápido y continuo, y soltar el balón durante este movimiento. 
 
Artículo 3. Requerimientos del equipo Ofensivo. 
El Quarterback puede correr con la bola cuando lo desee. (QB keeper) 

a. Después de que el snapper toca el balón y antes del snap todos los jugadores deben estar dentro del campo y 
detrás de su línea de scrimmage. 
Penalty: encroachment 5 yardas desde la línea de scrimmage. [S7+S18] 

b. Todos los jugadores ofensivos tienen que llegar a una parada absoluta y permanecer inmóviles en sus   
posiciones durante al menos 1 segundo antes del snap. Penalty: illegal shift 5 yardas desde la línea de 
scrimmage. [S20] 

c. Ningún jugador ofensivo hará un movimiento que simule el inicio de una jugada. 
Penalty: false start 5 yardas. [S7+S19] 

d. Solo un (1) jugador puede estar en movimiento al momento del snap. 
e. Si el jugador en movimiento inicia sobre su línea de scrimmage debe estar a 5 yardas detrás de esta al momento 

del snap. Penalty: illegal motion 5 yardas desde la línea de scrimmage. [S20] 
f. Si el jugador inicia detrás de su línea de scrimmage su movimiento puede ser paralelo a esta al momento del 

snap. 
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Artículo 4. Formaciones y Bloqueos (Contenciones) Ofensivos: 

a. Los 3 jugadores de línea ofensiva deben alinearse con un máximo de una yarda de separación lateral entre ellos 
de forma balanceada, uno a cada lado del snapper alineados de cadera a hombro como distancia máxima de 
separación hacia la línea de scrimmage.  

b. Se requiere de un mínimo de 5 jugadores en la línea de scrimmage al momento del snap. 
Penalty: formación ilegal 5 yardas. [S19] 

c. Los jugadores de línea ofensiva no pueden avanzar a más de 5 yardas en jugadas de pase que crucen la línea 
de scrimmage. 
Penalty: ineligible down field 5 yardas. [S37] 

d. Los bloqueadores pueden moverse manteniendo la posición legal de bloqueo (contención). 

e. No se permite bloquear (contener) a un jugador que ya está en el suelo, ni bloquear (contener) por la espalda ni 
de lado fuera del free blocking zone. Un bloqueo (contención) legal se determina con el primer contacto siempre 
y cuando se mantenga. 
Penalty: bloqueo ilegal 10 yardas. [S43] 

f. Cuando un línea de ofensa bloquea (contiene) a un línea de defensa y lo lleva atrás de las 5 yardas permitidas 
manteniendo la contención, no se considerará falta. 

g. Todo jugador de línea debe mantener sus uñas cortas de forma tal que las mismas no sobrepasen el nivel de la 
punta de sus dedos, de otra manera deberá utilizar guantes. 
Penalty: equipment 5 yardas y deberá retirarse del partido hasta que corrija la falta, debe permanecer 
mínimo un down fuera del partido antes de retornar con la falta corregida. 

 
Artículo 5. Requerimientos del equipo defensivo. 

a. Antes del snap todos los jugadores defensivos deben estar dentro del campo y detrás de su línea de scrimmage. 
Penalty: offside 5 yardas desde la línea de scrimmage. [S18] 

b. Después que el balón se declara listo para jugar y antes del snap ningún jugador de defensa puede tocar el balón 
o a un jugador del equipo contrario, ni provocar con un movimiento a un oponente que esté frente a él. 
Penalty: encroachment 5 yardas desde la línea de scrimmage. [S7+S18] 

c. Ningún jugador de la línea defensiva podrá usar palabras, gritos o señales que desconcierten a la ofensiva 
cuando se está preparando para poner la bola en juego. 
Penalty: delay of game 5 yardas la primera [S7+S21] unsportmanlike conduct 15 yardas la segunda 
[S7+S27]  
 

 
Artículo 6. Formaciones y Bloqueos defensivos: 

a. Los 3 jugadores de línea defensiva no usan banderas. 
b. Las líneas defensivas deben estar posicionadas exactamente al frente de las líneas ofensivas y deben mantener 

ambos pies paralelos entre si y perpendiculares a la línea de scrimmage. 
Penalty: formación ilegal 5 yardas. [S19] 

c. Solo los 3 jugadores de la línea defensiva pueden hacer un sack. Luego que el quarterback entregue el balón 
todos los jugadores defensivos pueden cruzar su línea de scrimmage. Si el quarterback hace un engaño (fake) 
solo los jugadores de línea defensiva pueden cruzar. 
Penalty: ilegal blitz 5 yardas. [S19 + S18] 

d. Las líneas defensivas no podrán entrar con la cabeza u hombro al frente del cuerpo (Ripping). 
Penalty: contacto ilegal 15 yardas. [S38] 

e. Los líneas de defensa no podrán caer en cobertura (Sin embargo, tendrán una zona de 3 yardas donde podrán 
retroceder). Cuando algún jugador de la ofensiva capture un pase o si la jugada es una corrida, podrán salir del 
área de las 3 yardas. Cuando un línea de ofensa bloquea a un línea de defensa y lo lleva atrás de las 3 yardas 
permitidas, no se considerará falta. 
Penalty: formación ilegal 5 yardas. [S19] 

f. Los jugadores defensivos deben evitar el contacto con el passer. Cualquiera contacto, ya sea incidental o no, 
atribuible al defensivo es una falta. Si una línea de defensa utiliza sus brazos para desviar un pase, e incurre en 
contacto atribuible a él luego de que el pase haya sido lanzado, también se considerara como falta. 
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Penalty: roughing the passer 15 yardas + AFD [S34 + S8] Desde la línea de scrimmage. 

g. Todo jugador de línea debe mantener sus uñas cortas de forma tal que las mismas no sobrepasen el nivel de la 
punta de sus dedos, de otra manera deberá utilizar guantes. 
Penalty: equipment 5 yardas y deberá retirarse del partido hasta que corrija la falta, debe permanecer 
mínimo un down fuera del partido antes de retornar con la falta corregida. 
 
 

Si una línea defensiva hace una intercepción, solo bastará tocar al jugador entre los hombros y la cintura para detener la 
jugada. 
 
Artículo 7. Entregando el balón. Cualquier jugador puede entregar el balón (handoff) hacia atrás en cualquier momento. 

La ofensa puede utilizar handoffs detrás de su línea de scrimmage en cualquier dirección. 
No se puede entregar el balón hacia adelante: 

a. Para la ofensiva después de pasar la zona neutral. 

b. Para ningún equipo después de un cambio de posesión. 
Penalty: illegal forward handing 5 yardas + LOD. [S35 + S9] desde el punto de la falta. 
Ningún jugador inelegible puede recibir un handoff o pitch. 
Penalty: illegal touching 5 yardas + LOD. [S16 + S9] desde el punto de la falta. 
 
Sección 2. Pases y fumble. 
 
Artículo 1. Backward pass. Un corredor podrá pasar el balón hacia atrás en cualquier momento. Solo los jugadores con 

bandera, elegibles, pueden recibir un backward pass.  
 
Artículo 2. Pase completo. Cualquier pase atrapado por un jugador elegible dentro del campo se considera pase 

completo y el balón sigue en juego a menos que lo atrape en la zona de anotación del oponente. 
 
Artículo 3. Pase Incompleto. Cualquier pase se considera incompleto si el balón toca el suelo antes de ser controlado 

por un jugador. También es incompleto cuando un jugador salta atrapa el pase, pero primero toca afuera del campo de 
juego o en las líneas laterales o finales. [S10] 
Cuando un pase hacia adelante es incompleto, el balón pertenece al equipo ofensivo en el punto desde donde salió la 
jugada a menos que haya cambio de posesión. 
Cuando un pase hacia atrás es incompleto, el balón pertenece al equipo ofensivo en el punto donde hace contacto con el 
terreno de juego. 
 
Artículo 4. Fumble. Cuando un corredor pierde posesión del balón: 

a. Si el balón cae hacia adelante, se coloca en el punto donde perdió la posesión. 

b. Si el balón cae hacia atrás, se coloca en el punto donde toca el terreno de juego. 
 

Artículo 5. Illegal Touching. Los jugadores de línea ofensiva no pueden atrapar pase a menos que un jugador de 

defensa haga contacto con el balón primero. En este caso, solo bastará tocar al jugador entre sus hombros y su cintura 
para detener la jugada. 
Penalty: 5 yardas + LOD 

 
Sección 3. Pase hacia adelante. (Forward Pass) 
 
Artículo 1. Pase hacia adelante legal. Un jugador puede hacer solamente un pase hacia adelante en cada down antes 

de un cambio de posesión, siempre que el pase se lance desde un punto detrás de la línea de scrimmage. 
 
Artículo 2. Pase hacia adelante ilegal. Un pase hacia adelante es ilegal si: 

a. Es lanzado por un jugador ofensivo pasado su línea de scrimmage. 

b. Si es el segundo pase hacia adelante por la ofensa durante el mismo down. 

c. Es lanzado después de que la posesión ha cambiado de equipo durante el down. 
Penalty: 5 yardas + LOD. [S35 + S9] 
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Artículo 3. Intentional Grounding. Ocurre cuando el Quarterback, para evitar un sack, realiza lo siguiente: 

a. Dentro del pocket lanza un pase en un área donde no tenga recibidor elegible y que el pase no cruce la línea de 
scrimmage 

b. Fuera del pocket lanza un pase que no cruce la línea de scrimmage. 
Penalty: 10 yardas + LOD. [S36 + S9] Desde el lugar de la falta. En caso de que la falta se cometa en su propio 

end zone y es aceptada, resultará en un safety. 
NOTA: No se considera intentional grounding lanzar un pase hacia el suelo inmediatamente después de recibir un snap 

de mano a mano (under the snapper) para detener el reloj. 
 
Artículo 4. Interferencia de pase. (Pass Interference) Las reglas de interferencia de pase aplican para jugadas de 
forward pass atrapable. Si un jugador interfiere con la oportunidad de un contrario para atrapar un pase, pero a juicio de 
los árbitros la bola era inatrapable, no existirá falta por pass interferece, pero puede existir falta por contacto ilegal. 
Si los jugadores hacen contacto accidental, y a juicio del árbitro ambos están tratando de ir por la bola, no habrá falta. 
No se requiere contacto físico para establecer la interferencia, impedir la visión del contrario alzando las manos se 
considera interferencia. (face screening) 
 

a. Offensive Pass Interference Si un jugador ofensivo, para tener una ventaja sobre el defensor al momento de 
recibir un pase, bloquea, engancha, separa, empuja o utiliza ilegalmente sus manos. 
Penalty: 10 yardas + LOD [S33 + S9] 

b. Defensive Pass Interference Si un jugador defensivo, al tratar de cubrir a un jugador ofensivo en busca de un 
pase (Si no lanzan el pase puede ser defensive holding o contacto ilegal) interfiere con su oportunidad de atrapar 
un pase. 
Penalty: El balón se colocará en el punto donde ocurrió la falta + AFD [S35 + S8] Si la falta ocurre en el 
end zone el balón se colocará en la yarda 1. 
 

Regla 7 Anotaciones 
 
Sección 1. Valor de las Anotaciones. 
 
Artículo 1 Jugadas de anotación. 
Touchdown   - 6 Puntos [S5] 
Punto extra desde 5 yardas  -  1 Punto [S5] 
Punto extra desde 10 yardas  - 2 Puntos [S5] 
Safety     - 2 Puntos (otorgado al oponente) [S6] 
Safety en punto extra  - 1 Punto (otorgado al oponente) [S6] 
Cualquier falta de bola muerta que ocurra después de jugar el punto extra, en la siguiente serie ofensiva, se considerará 
como Primer Down la yarda 40 y después de administrada la penalización correspondiente. 
 
Sección 2. Touchdown. 
 
Artículo 1. Como se anota. Un TD se anota cuando: 

a. El balón en posesión de un corredor penetra el plano imaginario de la línea de gol del oponente. Se considera la 
posición del balón para determinar si penetró la línea. 

b. Un jugador atrapa un pase en la zona de anotación del oponente. 
 
Sección 3. Punto extra. 
 
Artículo 1. Como se anota. Es una oportunidad que se juega después de anotar un touchdown con la posibilidad para 

anotar 1 o 2 puntos. 
 

Artículo 2. Oportunidad de anotar. 
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a. El balón se pondrá en juego por el equipo que anotó un touchdown. Si un touchdown se anota en un down en el 
que el tiempo expira, el punto extra se intentará. El equipo que anotó tiene que decidir si va a ir por 1 o 2 puntos 
antes del ready for play. 

b. El snap será en el medio entre las líneas laterales a 5 yardas (1 punto) o 10 yardas (2 puntos) de la línea de gol 
del oponente. 

c. Si el punto extra se repite después de una falta, mantiene el mismo valor que antes. Ningún cambio de decisión 
(1 ó 2 puntos) se hará antes de que el punto extra termine. 

 
Artículo 3. Siguiente Jugada. A no ser que se aplique un castigo después de un punto extra, el balón será puesto en 

juego por el equipo contrario en su yarda 20. 

Sección 4. Safety. 
 
Artículo 1. Un safety ocurre cuando: 

a. Un jugador lleva la bola hacia su propio end zone y la bola se declara muerta dentro del mismo o el corredor en 
posesión del balón sale por los sidelines o end lines de su propia zona. 

b. Un jugador del equipo ofensivo comete una falta en su propio end zone y la misma es aceptada por la defensa. 
 

Artículo 2. Snap después de un safety. La bola se pone en juego por el equipo que lo anota en su propia yarda 20. 

 
Sección 5. Touchback. 
 
Artículo 1. Un touchback ocurre cuando. Un jugador defensivo intercepta un pase dentro de su propio end zone o el 

momentum al interceptar un pase lo lleva a su propio end zone y la jugada se decreta muerta mientras se encuentra 
dentro de la zona. 

 
Artículo 2. Jugada después de un touchback. Se pone en juego por el equipo que estaba en defensa en su propia 

yarda 20. 
 
 

Regla 8 Conducta de los Jugadores 
 
Sección 1. Faltas sin contacto. 
 

a. Flag Guarding. Es el intento del corredor para evitar un flag pull cubriendo la bandera con cualquier parte de su 

anatomía (mano, brazo o pierna) o con el balón. También ocurre al estirar su mano (stiff arm) o bajar los 
hombros para que sea más difícil para el defensor quitar la bandera. 
Penalty: 10 yardas + LOD. [S52 + S9] 
No se considerará flag guarding, cuando el corredor en posesión el balón realiza el movimiento normal de manos 
y brazos para correr y e interfiera de manera no intencional en el momento que le traten de quitar la bandera. 

b. Ilegal Flag Pull. Quitar la bandera a un oponente que le han lanzado un pase y que aún no ha tenido posesión 
del balón.  Al jugador que se le quitó la bandera antes de tener posesión del balón, se le debe tocar con una 
mano entre sus hombros y su cintura o quitarle la otra bandera de tenerlo para detener su avance. 
Penalty: 5 yardas desde el próximo punto de bola muerta. 

c. Flag Tampering: es el acto de manipular los flags para hacer más difícil que se los puedan quitar. 
             Penalty: 15 yardas + LOD. Si el jugador reincide, el mismo será expulsado del partido. 

 

d. Taunting. Burlarse abiertamente de un oponente.   
Penalty: 15 yardas desde el próximo punto de bola muerta. 
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e. Excessive Celebration Se incurre cuando uno o varios jugadores, lleven a cabo celebraciones prolongadas, 
coreografías excesivas. El castigo es 15 yardas. No se considera falta “Spikear” la bola después de una 
anotación. 

f. Unsportsmanlike Conduct. Todo acto verbal o físico contra el equipo contrario, fanáticos u árbitros, que vaya 
contra la moral, buenas costumbres o espíritu deportivo. El castigo será de 15 yardas. Si los árbitros determinen 

que la misma fue flagrante, al castigo se le sumará la expulsión automática del jugador. 

g. Side Line Warning. [S15] Todo jugador, coach o persona apoyando al equipo que se encuentre fuera de su 
team box, se penalizara de la siguiente forma: 
1. La primera vez se penalizará con 5 yardas 
2. La segunda vez con 15 yardas. 
3. La tercera vez con 15 yardas y el coach será expulsado del juego. 
Si las condiciones del terreno no permiten la distancia de las 2 yardas, el árbitro indicará la distancia prudente a 
la cual se deben mantener. 

Nota: El team box para todos los jugadores y staff se encuentra entre las yardas 20, para un coach 
solamente, se encuentra entre las yardas 10. 

h. Sustitución ilegal. Entre downs cualquier cantidad de sustituciones son permitidas. 
1. Todos los jugadores deben abandonar el campo de juego por el side line de su team box. 
2. Ningún sustituto puede entrar al campo y volver a salir y ningún jugador puede salir del campo y volver a 

entrar antes del inicio de un down. 
3. Ningún equipo debe tener una formación con más de 8 jugadores.   

Penalty: 5 yardas. [S7 + S22] 

i. Participación ilegal. Se considera participación ilegal: 
1. Cuando un jugador ingresa al terreno de juego durante el desarrollo de una jugada. 
2. Cuando un jugador lesionado no es reemplazado por lo menos un down. 
3. Cuando un jugador expulsado se mantiene en su team box. (todo jugador expulsado de un partido debe 

ubicarse alejado del terreno de juego a una distancia de visión y sonido) 
4. Jugar un down con más de 8 jugadores.  

 
Sección 1. Faltas con contacto. 
 

a. Unsportmanlike conduct. Cualquier acto que vaya en contra de la integridad física y moral como tacklear, 
golpear con manos, brazos, codos, pies o piernas, cheap shots, insultar, el jugador además de ser penalizado 
podrá ser expulsado del partido. [S47] 
Penalty 15 yardas. [S27] 

b. Charge. Cuando el corredor impacta a un defensivo, siempre y cuando el jugador defensivo haya establecido 
previamente su posición en el campo dando oportunidad al corredor de cambiar su dirección. 
Penalty 15 yardas + LOD. 
 

c. Tackling. Cuando un jugador en su intento por quitar las banderas choca contra el oponente o intenta tumbarlo. 
Penalty 15 yardas +AFD. [S27] 
 

d. Ilegal Contact. Cuando un jugador defensivo, contacte al corredor alrededor o directamente a la bola con la 
intención de provocar un “fumble” o impedir que complete una atrapada o cuando un jugador, tumbe o empuje al 
corredor para sacarlo fuera del terreno de juego. 
Penalty: 15 yardas + AFD [S38] 

e. Holding. Cuando un jugador impida el avance del oponente, tenga o no el balón. 
Penalty: 10 yardas  
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Regla 9 Aplicado las Faltas 
 
Sección 1. Faltas multiples. 
 
Artículo 1. Cometidas por el mismo equipo. Cuando un equipo comete 2 o más faltas de bola viva, el capitán del 
equipo ofendido solo puede escoger una para aplicar la falta. 
 
Artículo 2. Offsetting fouls. Si ambos equipos cometen faltas de bola viva, las faltas se anulan (offset) y el down se 
repetirá.  
Si durante una jugada de cambio de posesión hay faltas de ambos equipos y el último equipo en posesión no cometió 
falta antes de ganar la posesión puede declinar la falta del contrario hecha antes de ganar la posesión, para mantener la 
posesión y se le aplicará el castigo por la falta que cometió posteriormente. 
 
Sección 2. Faltas de bola muerta. 
 
Artículo 1. Faltas de bola muerta. Se aplicarán separadamente y en el orden que ocurrieron, todas las faltas de bola 
muerta son administradas aunque ocurran durante o después de la misma jugada. 
 
Artículo 2. Faltas después de una anotación. 

a. Las faltas cometidas después de un touchdown no anulan la anotación y el equipo ofendido puede escoger si el 
castigo se aplica en la jugada de punto extra o en la siguiente serie. 

b. Las faltas cometidas después de un punto extra no anulan la anotación y el castigo se aplicará en la siguiente 
serie. 

c. Si el equipo defensivo comete una falta después de una jugada de anotación y el contrario decide aplicar el 
castigo en la siguiente serie el first down será en la yarda 40. 
 

 
Sección 3. Rule Challenge. 

 
 

El coach o el capitán de un equipo puede solicitar  la revisión de las reglas oficiales de juego cuando considere que 
algún árbitro la ha aplicado de forma equivocada en alguna jugada específica. El rule challenge se aplicará bajo las 
siguientes normas: 

1. Cada equipo puede solicitarlo en solo dos (2) ocasiones durante el partido.  
2. Solo podrá solicitarse en el intervalo de bola muerta de la jugada controvertida y la siguiente jugada. 
3. En caso de que se revise alguna regla a solicitud de algún equipo y resultase que la regla fue aplicada 

correctamente, el equipo solicitante perderá 1 Timeout de tenerlo en caso contrario se penalizara con un delay of 
game. 

4. Solamente se pueden desafiar violaciones a las reglas oficiales, no incluye apreciaciones de los árbitros en 
jugadas específicas. 

 
 
 
 
 


