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CAPÍTULO PRIMERO: Las Competiciones.

Artículo 1.1
Todos los juegos organizados por la ALLIANCE FLAG FOOTBALL, se regirán por
su propio reglamento.

Artículo 1.2
Las competiciones se efectuarán en las instalaciones deportivas de las sedes
propuestas y que el comité organizador considere convenientes, siendo obligatorio
presentar campos de juego en perfectas condiciones, con césped natural o
sintético y de medidas mínimas reglamentarias, marcadas sus líneas.

Artículo 1.3
Los reglamentos y disposiciones generales y particulares de los eventos de flag
football serán congruentes con el espíritu del Reglamento General y Estatutos de
ALLIANCE FLAG FOOTBALL.

CAPÍTULO SEGUNDO: Las Inscripciones.

Artículo 2.1
Las inscripciones se harán oportunamente de acuerdo a las fechas señaladas en
las convocatorias emitidas por el comité organizador, cumpliendo con el proceso
de inscripción correspondiente.

a) Recibir carta de invitación de ALLIANCE FLAG FOOTBALL.
b) Responder la carta invitación, con aval de la máxima autoridad del país, club o
manager, asegurando la participación del equipo en el torneo (de incumplir dicho
proceso. revisar estatuto de sanciones).
c) Cumplir en tiempo y forma con la ficha de pago de inscripción (de ser
necesario).
d) Hacer llegar el roster del equipo en la fecha marcada.

Artículo 2.2
Los rosters de inscripción deberán estar debidamente requisitadas de acuerdo
con el procedimiento marcado en el Reglamento General de ALLIANCE FLAG
FOOTBALL.

Artículo 2.3.
Los equipos participantes podrán registrar un máximo de 15 jugadores.

2



CAPÍTULO TERCERO: Sistema de Competición.

Artículo 3.1.
El sistema de competición de los torneos organizados por ALLIANCE FLAG
FOOTBALL será de acuerdo al número de equipos participantes.

Garantizando mínimo tres partidos:
● Fase de grupos (2 partidos).
● Partido de eliminación directa.

CAPÍTULO CUARTO: Resolución de Empates.

Artículo 4.1.
Los sistemas de desempate de los equipos para seguir avanzando cuando estén
en torneos ya sea que estén divididos por grupos o grupo único, será de la
siguiente manera:

1.- Puntos obtenidos.

2.- Partidos ganados.

3.- Average (puntos anotados entre puntos en contra).

4.- Puntos en contra.

5.- Decisión de la junta organizadora.

Artículo 4.2.
En caso de empate en el marcador (sólo en la fase de eliminación), cada equipo
tendrá la oportunidad de realizar una jugada desde la yarda 5, si aún así persiste
el empate, se hará otra jugada desde la yarda 5, esta vez atacará primero el
equipo B y luego tendrá la oportunidad el equipo A, si pese al segundo intento se
sigue con el empate, se hará un sorteo con una moneda para ver quién ataca en
primer lugar y el primer equipo que marque desde la yarda 5 será el ganador.

CAPÍTULO QUINTO: Sistema de Puntuación.

Artículo 5.1.
El sistema de puntuación para la clasificación será el siguiente:

● Juego Ganado 3 Puntos.
● Juego Empatado 1 Punto.
● Juego Perdido 0 Puntos.
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CAPÍTULO SEXTO: Tiempo de juego.

Artículo 6.1.
Los tiempos de juego para todas las categorías serán de:

● 20 minutos de tiempo corrido (Primera parte).
● 3 minutos de descanso.
● 18 minutos de tiempo corrido + 2 minutos tiempo parado (Segunda parte).

Artículo 6.2.
Los árbitros deben de tener experiencia en torneos de flag 5 vs 5 en torneos con
reglamentos IFAF, y haber cursado la certificación de ALLIANCE FLAG.

Artículo 6.3.
En los torneos de ALLIANCE FLAG FOOTBALL se deberá contar por lo menos
con dos árbitros en cancha. (Recomendación de 3 árbitros para fases de
eliminación o finales).

Artículo 6.4.
Todos los árbitros que presten sus servicios en los torneos organizados por la
ALLIANCE FLAG FOOTBALL tendrán la obligación de conocer el reglamento de
competencia de esta organización y aplicarlo en cada encuentro.

CAPÍTULO SÉPTIMO: Los Participantes.

Artículo 7.1.
Podrán participar todas los practicantes de flag football que sean reconocidos por
las máximas autoridades que regulan sus clubes, federaciones, etc. Y que estén
dados de alta correctamente en su roster de juego dentro del rango de fechas
emitidas por el comité organizador.

Artículo 7.2.
Los equipos pueden hacer las sustituciones que necesiten en el encuentro, es
decir no hay un número limitado de sustituciones.

Artículo 7.3.
Será responsabilidad del jugador que antes de cada jugada sus flags se
encuentren colocados a los costados del cinturón debidamente ajustado y el
restante del cinturón se deberá colocar dentro de su pantalón, esto para evitar
tanto una confusión con el defensivo como una posible lesión y las banderas
deben de ser contrastantes al color del pantalón.
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Artículo 7.4.
En caso de coincidir el color de las camisetas entre ambos equipos, el equipo
visitante deberá jugar con su segunda equipación,

CAPÍTULO OCTAVO: Las Sanciones.

Artículo 8.1.
De acuerdo a la gravedad de la falta cometida por un jugador, el tribunal de
penas dictara suspensiones y castigos de acuerdo con el siguiente tabulador:

Jugador Expulsado del Juego (Dependiendo de la gravedad) tendrá 1 partido de
suspensión como mínimo.

Los casos no previstos en el presente código de sanciones, será resueltos por el
Tribunal de Penas de acuerdo a la gravedad de la falta, en base al tabulador del
reglamento general de ALLIANCE FLAG FOOTBALL.

CAPÍTULO NOVENO: Anexo técnico.

A continuación, el reglamento de ALLIANCE FLAG FOOTBALL.

9.1.- VESTIMENTA.

9.1.1. Equipación Obligatoria.
- Los jugadores deberán presentarse debidamente uniformados.

9.1.1.1 Camisetas:
- Los jugadores deben utilizar camisetas o jerseys del mismo tono de

color y con el número visible en la parte posterior.
- Los jugadores deberán tener números diferentes y enteros entre el 1

y el 99.
- Los números deberán estar impresos en la camiseta.
- Si ambos equipos coinciden en el color de la camiseta o es muy

similar, el equipo visitante deberá jugar con su segunda equipación.
- Los jugadores deberán permanecer con la camiseta o jersey dentro

del pantalón o licra.
- Los jerseys o camisetas, deberán de estar ajustadas al cuerpo de los

jugadores.

9.1.1.2 Pantalones:

- Los pantalones de juego tendrán que ser del mismo color, sin
bolsillos, sin botones y sin cremallera.

5



9.1.1.3 Flags:
- Los flags deberán ser tipo “POP”, no podrán ser de “Velcro”.
- Los flags tendrán que tener una longitud de 38 cm (15 pulgadas).
- Los flags tendrán que tener una anchura de 5 cm (2 pulgadas).
- Los flags solo podrán tener dos chupones (uno en cada lado) en el

cinturón.
- La parte del “POP” de los flags deberán estar mirando hacia fuera y

hacia abajo.
- Los cinturones deberán estar fijos y apretados.
- Los flags deberán de ser de diferente color que el del pantalón de

juego. De tal forma que queden totalmente visibles para el resto de
jugadores.

9.1.1.4. Bucal:

- El bucal no podrá ser ni transparente ni blanco en su totalidad.
- El bucal no será obligatorio, pero se recomienda jugar con él.

9.1.1.5. Calzado:

- Los tacos del calzado deberán ser de plástico.

9.1.2. Equipación Ilegal.

- Cadenas, collares, pendientes, relojes o cualquier otro accesorio que pueda
generar un peligro con el desarrollo del juego.

- Artículos externos en el cinturón.
- No están permitidos los tacos de metal y aluminio.
- Cualquier objeto o indumentaria que pueda poner en peligro a otros

jugadores.
- Gafas que no estén médicamente preinscritas.
- Toallas o muñequeras en el cinturón de los flags o pantalón.
- Material o producto que pueda afectar al rival o la pelota (grasa, material

adhesivo, sustancia resbaladiza…)
- Cualquier dispositivo electrónico para comunicarse con el entrenador o

asistentes.

9.1.3. Equipación Otros.

- Las gafas deben estar acondicionadas para hacer deporte. (Será necesario
un documento por parte del médico, que justifique la utilización de dichas
gafas).

- Las prendas para la cabeza como las gorras, pañuelos, capuchas… estarán
permitidas siempre y cuando no ponga en peligro a cualquier otro jugador.
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Estos requisitos deberán ser observados antes del inicio de cada partido. El
jugador que no cumpla con el mismo, no podrá participar. Posteriormente del
partido no se podrán realizar protestas en el caso que el árbitro, haya aceptado
dejar jugar a alguien en las situaciones antirreglamentarias anteriormente
descritas.

9.2.- BALONES.

Deberán tener las siguientes medidas y dimensiones:

DIMENSIONES Senior Youth Junior

Longitud 11.00 a 11.50 inches
(27,9 - 29,2 cm)

10.50 a 11.00 inches
(26,7 - 27,9 cm)

10.25 a 10.75 inches
(26,0 - 27,3 cm)

Longitud de la
Circunferencia

27.00 a 28.00 inches
(68,6 - 71,1 cm)

26.00 a 27.00 inches
(66,0 - 68,6 cm)

25.00 a 26.00 inches
(63,5 - 66,0 cm)

Diámetro 6.25 a 6.75 inches
(15,9 - 17,2 cm)

6.00 a 6.50 inches
(15,2 - 16,5 cm)

5.75 a 6.25 inches
(14,6 - 15,9 cm)

Circunferencia
Cruzada

20.00 a 21.00 inches
(50,8 - 53,3 cm)

19.00 a 20.00 inches
(48,3 - 50,8 cm)

18.00 a 19.00 inches
(45,7 - 48,3 cm)

Peso 14 a 15 ounces
(400 - 425 g)

12 a 13 ounces
(340 - 370 g)

11 a 12 ounces
(310 - 340 g)

En las competiciones Open tendrán que jugar con el balón Senior.

En las competiciones Femeninas tendrán que jugar con el balón Youth o Senior.

9.3.- DIMENSIONES Y TRAZADO DEL CAMPO.

Largo: 50 yardas + zonas de anotación. Total 70 yardas del campo.

Ancho: 25 yardas.

Zona de anotación: 10 yardas de profundidad.

Zona de carrera: Deberá ser marcada dentro de las 5 yardas inmediatas a la
línea de anotación.

Zona de seguridad: Deberá haber 3 yardas sin obstáculos alrededor de las líneas
que delimitan el terreno de juego.
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Nota: Estas son las medidas oficiales, sin embargo, se pueden adaptar de
acuerdo al espacio disponible, teniendo como medidas mínimas las siguientes:

Largo: 44 yardas + zonas de anotación. Total 60 yardas del campo.

Ancho: 23 yardas.

Zona de anotación: 8 yardas de profundidad.

9.4.- POSESIÓN.

El equipo local atacará en la primera parte, mientras que el equipo visitante será
quién ataque en la segunda parte. La dirección hacia donde se va atacar en la
primera parte lo decidirá el equipo visitante.

No existen patadas de salida, patadas de despeje, ni goles de campo.

El equipo a la ofensiva empieza en su yarda 5 y tiene 4 oportunidades para cruzar
el medio campo.

Una vez que lo haya logrado, tendrán otras 4 oportunidades para llegar a la zona
de anotación.

Si la ofensiva pierde la oportunidad de llegar al medio campo ó anotar, el balón
cambiará de posesión al equipo contrario y éste comenzará a jugar desde su
yarda 5.

Todos los cambios de posesión, excepto intercepciones o algún castigo cometido
anteriormente, comenzarán en la yarda 5 del equipo ofensivo. (Cuando existe un
cambio de posesión y el equipo “B” es “placado” dentro de su yarda 5 es un
touchback automático).

Los equipos cambiarán de lado de anotación al finalizar la primera mitad del juego.

9.5.- NÚMERO DE JUGADORES.

El número de jugadores permitidos, deberá coincidir con el roster de juego
entregado.

En el banquillo únicamente podrán estar un entrenador, un asistente y el
fisioterapeuta, previamente registrados en roster de juego, debidamente avalados
por la Alliance flag.

Los equipos podrán jugar con un mínimo de 4 jugadores (esto debido a lesiones)
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Si el equipo tiene menos de 4 jugadores el juego se cancelará, y ganará el equipo
completo (four feit).

Si el equipo pierde por four feit, perderá el juego por 35 a 0.

En Huddle (reunión de equipo para escoger la jugada), no debe de haber más de
5 jugadores al momento de romper a la línea, en caso contrario se marcará
castigo por sustitución ilegal.

9.6.- TIEMPO DE JUEGO.

El juego tiene una duración de 40 minutos (2 tiempos de 20 minutos cada uno).

El periodo de descanso entre la finalización de la primera mitad y el comienzo de
la segunda será de tres minutos.

Una vez efectuado el pitido de bola lista, el equipo ofensivo tiene 20 segundos
para sacar el balón.

En la primera mitad no hay tiempos muertos, en la segunda mitad sólo habrá un
tiempo muerto, si se pide dentro de los 18 minutos a tiempo corrido, el reloj
seguirá corriendo, en cambio, si se pide dentro de los dos últimos minutos de la
segunda parte (tiempo parado), ahí sí que se parará el reloj de juego.

La duración del tiempo muerto es de 30 segundos.

Los tiempos muertos no serán acumulables a la prórroga.

Los oficiales pueden detener el reloj de acuerdo a su criterio. Cuando el árbitro por
alguna situación detiene el reloj, los equipos no pueden planear alguna jugada o
táctica con los entrenadores.

En caso de empate se jugará muerte súbita (Esto sólo ocurrirá en la fase de
eliminación). El tiempo de descanso entre el fin del juego y el inicio de la muerte
súbita será de 3 minutos. Empezará atacando el equipo que atacó en la primera
parte.

No se otorgarán tiempos muertos en la muerte súbita.

9.7.- PUNTUACIÓN.

Anotación (Touchdown): 6 puntos.

Punto extra: 1 punto (jugado desde la yarda 5).

Punto extra: 2 puntos (jugado desde la yarda 10).
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Punto extra: 3 puntos (jugado de la yarda 20).

Safety: 2 puntos.

Una intercepción y devolución por el equipo defensivo en un intento de punto
extra le otorgará 2 puntos y la posesión del balón a partir de su yarda 5.

9.8.- CARRERAS.

Para comenzar una jugada, el balón debe de ser centrado en un solo movimiento
y debe de estar tocando el suelo y no necesariamente debe de pasar por debajo
de las piernas.

El centro es el jugador que lanza el balón al QB.

El centro debe de lanzar el balón al QB mediante un movimiento continuo y rápido.

El QB es el jugador que recibe el balón después del centro.

Una ofensiva puede realizar varias entregas de mano atrás de la línea de
scrimmage. Sólo son permitidas entregas de mano durante una oportunidad
(down).

Los pases laterales son permitidos atrás de la línea de scrimmage. Las zonas sin
carreras están localizadas 5 yardas frente a cada zona de anotación del equipo
“B”.

El jugador que recibe el balón en una entrega de mano, podrá lanzar un pase
atrás de la línea de scrimmage.

Todos los jugadores defensivos son elegibles para presionar al QB una vez que el
balón ha sido entregado directamente de mano, ha sido pasado lateralmente o ha
realizado un engaño.

Cualquier jugador que esté alineado en 7 yardas podrá presionar al QB pero no
tiene el derecho de paso, el derecho de paso le corresponde cuando marca al
alzar la mano y si se encuentra colocado por debajo de las 7 yardas puede
precipitar al QB siempre y cuando haya un engaño o el QB suelte el balón.

Girar es permitido, pero los jugadores no podrán separar los pies del campo para
evitar a un jugador defensivo (no lanzarse).

El máximo avance será marcado con la cadera. Exceptuando para ganar primer
Down o entrar a la End Zone, en estas dos ocasiones contará el balón.
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9.9.- RECEPTORES.

Todos los jugadores son elegibles para recibir pases (incluyendo al QB si el balón
ha sido entregado en pase directo o entrega de manos atrás de la línea de
scrimmage).

Como en la NCAA, solo se permite un jugador en movimiento antes de ponerse en
juego el balón. Este jugador deberá estar al menos 1 segundo quieto antes de salir
el balón o podrá estar en movimiento, siempre y cuando no esté ganando yardas a
la hora de salir el snap.

El jugador debe tener al menos un pie dentro del campo al momento de la
recepción.

9.10.- PASES.

El QB tiene 7 segundos para lanzar el balón. Si el balón no es lanzado en 7
segundos, la jugada se considera muerta y se pierde una oportunidad, colocando
el balón en la línea de scrimmage anterior. Una vez que el balón ha sido entregado
en un pase directo o entrega de mano, la regla deja de tener efecto.

El oficial deberá avisar cuando se llegue a los 5 segundos para lanzar el balón.

Las intercepciones cambian la posesión del balón.

Las intercepciones pueden ser regresadas por la defensiva.

Cuando ocurra una intercepción y el jugador sea detenido, la siguiente jugada del
equipo que ha interceptado empezará desde ese punto, a excepción de si ha sido
detenido dentro de su propia end zone o entre las primeras 5 yardas de su medio
campo, que empezará en la yarda 5.

Nota: Si un jugador intercepta fuera de su end zone y entra en ella y lo detienen,
es considerado Safety, dos puntos para el equipo contrario y atacaría de su yarda
5.

Nota: Si un jugador intercepta en su end zone, sale de ella y entra por propia
voluntad y lo detienen dentro de ella, se considerará Safety, dos puntos para el
equipo contrario y atacaría de su yarda 5.
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9.11.- DESPRENDIMIENTO ILEGAL DE LA BANDERA:

Cuando un jugador reciba la pelota y tenga menos de dos banderas, la pelota se
matará en el momento que el jugador tenga posesión de la pelota.

9.12.- BOLA MUERTA.

La jugada o el balón se considera muerta cuando:

a) El oficial hace sonar su silbato.

b) Al jugador con el balón le desprenden la bandera o exista una jugada ilegal.

c) Hay puntos anotados.

d) Cualquier parte del cuerpo del jugador que tiene la posesión del balón toca
el suelo, excepto que sean los pies o las manos.

e) La sustitución de jugadores sólo podrá realizarse cuando exista bola
muerta.

f) No existe bola suelta (fumble). El balón será colocado donde fue soltado
por el jugador que tenía la posesión.

9.13.- PRESIONANDO AL QB.

Cualquier jugador puede pedir derecho de paso para precipitar, pero no
necesariamente debe de entrar.

Cualquier número de defensivos pueden presionar al QB. Los jugadores que no
presionan al QB pueden defender 1 yarda de la línea de scrimmage.

El o los jugadores que presionan al QB, deberán estar a un mínimo de 7 yardas de
distancia de la línea de golpeo (scrimmage).

Una vez que el balón ha sido entregado en pase directo entrega de mano o existe
alguna jugada de engaño, la regla de las 7 yardas queda sin efecto y todos los
defensivos podrán atacar después de la línea de golpeo (scrimmage).

Una marca especial o un oficial designará las 7 yardas desde la línea de
scrimmage.

Cualquier trayectoria ofensiva de los receptores o corredores que obstruyan al
jugador que entra a presionar al QB, se penalizará como bloqueo ofensivo.
Siempre y cuando el Rusher no cambie de dirección al entrar al QB.
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Teniendo en cuenta que si el defensivo es el que busca el contacto se marcará un
foul personal defensivo.

9.14.- CELEBRACIONES.

Se permitirán las celebraciones únicamente cuando se consiga un Touchdown,
siempre y cuando:

a) No se dirijan hacia el público.
b) No se dirijan al equipo rival.
c) No se dirijan a los árbitros.
d) Sólo intervengan los jugadores del equipo.
e) No haya un gesto o señal racista u ofensiva.
f) No deberá ser excesiva en cuanto a duración, ya que el partido continua.

9.15.- DEPORTIVISMO Y SANA CONVIVENCIA.

Si un oficial es testigo de cualquier tipo de contacto físico, como placaje o bloqueo
flagrante o cualquier comportamiento antideportivo, el juego se detendrá y el
jugador agresor será expulsado del partido o incluso del torneo.

La provocación verbal no está permitida. Se considera ataque verbal, al lenguaje
que pueda resultar ofensivo hacia los oficiales, jugadores y equipos contrarios o
espectadores. Los oficiales tienen la facultad de determinar cuándo se utilicen
ataques verbales. Si esto ocurriera, el oficial dará un aviso de advertencia, si la
actitud continua el jugador o jugadores serán expulsados del partido o incluso del
torneo.

ESTE DEPORTE ES FORMATIVO POR LO QUE NO SERÁ TOLERADO
NINGÚN TIPO DE JUEGO RUDO Ó DE CONTACTO FÍSICO.

Será sancionada a criterio del árbitro cualquier situación en la que se presente una
actitud antideportiva por parte del entrenador o jugador (groserías, señas
obscenas, insultos a los jugadores o porras, etc).

9.15.1- DEPORTIVISMO Y SANA CONVIVENCIA

Sí un jugador en una posición franca para anotar ya sea en carrera, pase o una
intercepción, punto extra etc; un jugador defensivo por evitar que le anoten en vez
de ir por la bandera, realiza una actitud desleal como empujar tropezar o placar
al ofensivo para que este no llegue al touchdown, la aplicación será que el jugador
defensivo será expulsado y se le dará el touchdown al equipo que tenía el balón,
más 5 yardas de castigo en el punto siguiente.
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Todas las expulsiones a jugadores, coaches, coordinadores será mínimo un
partido y máximo ser suspendidos del torneo definitivamente según sea el caso
(No importando la etapa que se esté jugando), esta facultad de tomar la decisión
es únicamente del comité organizador.

9.16.- PENALIZACIONES.

9.16.1. Interferencia de pase:

La interferencia de pase es el contacto físico en una jugada legal de pase
adelantado hasta el punto en que el pase es tocado por un jugador o queda
incompleto. La interferencia de pase es un contacto que interfiere con un
oponente mientras el balón está en el aire. Es responsabilidad del defensivo
evitar a los oponentes. No es una interferencia de pase cuando 2 o más
jugadores elegibles están haciendo un intento simultáneo y justo de tocar,
batear o atrapar el pase.

Los jugadores elegibles de cualquier equipo tienen los mismos derechos
sobre el balón, pero es responsabilidad del jugador en la posición
desventajosa evitar al oponente.

Castigo: 10 yardas, se aplica desde el punto básico.
- Pérdida de down por faltas de la ofensiva.
- Primer down automático por falta de la defensa.

Nota: El contacto en una jugada de pase antes de que se haya lanzado el
pase o si el pase no cruza la línea de scrimmage, es una falta por contacto
ilegal.

9.16.2. Contacto Ilegal (IC):
a) Ningún jugador deberá contactar intencionalmente a un oponente o a

un oficial.
b) Ningún jugador deberá pisar, saltar o pararse sobre otro jugador.
c) Ningún jugador deberá agarrar a otro jugador.
d) Todos los jugadores estacionarios tienen derecho de lugar y los

oponentes deberán evitar el contacto.
e) El corredor no tiene derecho de camino y está completamente

encargado de evitar el contacto con otros oponentes.
f) Todos los jugadores ofensivos tienen el derecho de camino mientras

un pase legal adelantado sea posible y los defensivos deberán evitar
el contacto. Cuando el pase legal adelantado esté en el aire todos
los jugadores tienen el derecho de jugar la pelota, pero no apuntando
a un jugador.

g) Todos los blitzer corriendo bajo la regla tienen derecho de paso y los
jugadores ofensivos deben evitar el contacto.
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Nota: Si no hay contacto, todavía puede haber blindaje por el
jugador ofensivo.

h) Ningún jugador deberá apuntar.

Castigo: 10 yardas, se aplica desde el punto básico.
- Pérdida de down si es por la ofensa antes del cambio de posesión.
- Primer down automático para faltas de la defensa.

9.16.3. Interferencia de Juego:

Ningún sustituto o coach deberá contactar o interferir de ninguna manera
con la bola, un jugador u oficial durante el juego.

Castigo: 10 yardas, se aplica desde el punto básico.
- Pérdida de down si es por la ofensa antes del cambio de posesión.
- Primer down automático para faltas de la defensa.

9.16.4. Retraso de pase:

Cuando el QB tarda 7 segundos en lanzar la pelota, tras recibirla del
Centro.

Castigo: Pérdida de down.

9.16.5. Entrega de balón:

La ofensiva puede pasar la pelota varias veces siempre que ambos
jugadores involucrados estén detrás de la línea de scrimmage, siempre que
la pelota no haya sido llevada más allá de la línea de scrimmage y sea
antes de cualquier cambio de posesión del equipo.

Todos los pases tienen que ser laterales o hacia atrás (detrás de la línea de
scrimmage). En cuanto haya un pase hacia adelante, ya no podrá haber
más pases ni hacia adelante, ni hacia atrás, aunque estés detrás de la línea
de scrimmage.

Castigo: 5 yardas, también pérdida de down si es por la ofensa antes del
cambio de posesión del equipo, aplicada desde el punto de falta.

9.16.6. Pase hacia atrás:
Un corredor puede pasar la pelota hacia atrás siempre que no haya sido
llevada previamente más allá de la línea de scrimmage y sea antes de
cualquier cambio de posesión del equipo.
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Castigo: 5 yardas, también pérdida de down si es por la ofensa antes del
cambio de posesión del equipo, aplicada desde el punto de falta.

9.16.7. Toque ilegal:

Todos los jugadores dentro del campo de juego son elegibles para tocar o
atrapar un pase. El Quarterback solo puede atrapar un pase que se haya
lanzado después de que haya sido tocado por un defensor. Ningún jugador
ofensivo que salga de los límites voluntariamente durante un down tocará
un pase en vuelo. Si un jugador ofensivo es forzado a salir de los límites
debido a una falta y regresa inmediatamente al campo de juego o zona de
anotación, el jugador sigue siendo elegible para tocar o atrapar un pase.

Castigo: Pérdida de down en la línea de scrimmage.

9.16.8. Pase ilegal adelantado:

a) Si es lanzado por un jugador ofensivo que está más allá de la línea de
scrimmage cuando se lanza la pelota.

b) Si se lanza después de que un corredor ha ido más allá de la línea de
scrimmage.

c) Si es el segundo pase adelantado de la ofensiva durante el mismo down.
d) Si se lanza después de que la posesión del equipo haya cambiado durante

el down.

Castigo: 5 yardas, también pérdida de down si es por la ofensa antes del
cambio de posesión del equipo, aplicada desde el punto de falta.

9.16.9. Saltar:

Ningún jugador podrá saltar (despegar ambos pies del suelo) con posesión
de la pelota, para avanzar yardas.

Castigo: 5 yardas, también pérdida de down si es por la ofensa antes del
cambio de posesión del equipo, aplicada desde el punto de falta.

9.16.10. Protección del Flag:

Ningún corredor podrá proteger su flag cuando vayan a quitarselo.

Castigo: 5 yardas, también pérdida de down si es por la ofensa antes del
cambio de posesión del equipo, aplicada desde el punto de falta.
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9.16.11. Patada ilegal:

El corredor no puede patear la pelota intencionalmente. Esta falta hace que
la pelota se convierta en bola muerta.

Castigo: 5 yardas,desde el punto de falta.

9.16.12. Snap ilegal:

a) Cuando un jugador pone la pelota en juego antes de que esté lista para
jugar, será un snap ilegal.

b) El snap deberá ser rápido y continuo, si no es así será un snap ilegal.
c) El snap no hace falta que sea entre las piernas del centro.

Castigo: La bola permanece muerta, 5 yardas, aplicadas desde el punto
de la bola muerta.

9.16.13. Retraso en el juego:

Cuando el ataque tarda 20 segundos en sacar el snap, desde que el árbitro
pita bola lista.

Castigo: La bola permanece muerta, 5 yardas, aplicadas desde el punto
de la bola muerta.

9.16.14. Falso arranque:

Ningún jugador ofensivo podrá realizar una salida en falso o realizar ningún
movimiento brusco que simule el inicio de una jugada.

Castigo: La bola permanece muerta, 5 yardas, aplicadas desde el punto
de la bola muerta.

9.16.15. Invasión:

Después de que la pelota sea declarada lista para jugar, ningún defensivo
tocará la pelota hasta que se complete el snap y no podrá sobrepasar la
línea de scrimmage.

Castigo: La bola permanece muerta, 5 yardas, aplicadas desde el punto
de la bola muerta.
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9.16.16. Movimiento ilegal:

Cuando comienza el snap un jugador ofensivo puede estar en movimiento,
pero no moverse hacia la línea de gol del oponente.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde la línea de scrimmage.

9.16.17. Shift ilegal:

Si sacan el snap antes de finalizar el cambio simultáneo de posición por 2 o
más jugadores ofensivos. Deberán estar parados al menos durante 1
segundo, para que sea legal el shift.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde la línea de scrimmage.

9.16.18. Carrera ilegal:

El quarterback no puede correr con la pelota más allá de la línea de
scrimmage, a menos que la pelota haya estado en posesión por otro
jugador y devuelta a él o tocada por un defensor mientras estaba en vuelo.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde la línea de scrimmage.

9.16.19. Jugada de carrera ilegal:

Cuando la pelota es colocada dentro de la yarda 5 yendo hacia la zona de
anotación del oponente (zona de no carrera), y la ofensiva decide correr.
Dentro de estas yardas, el Quaterback deberá realizar un pase hacia
adelante.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde la línea de scrimmage.

9.16.20. Señales desconcertantes:

Ningún defensivo utilizará palabras o señales que desconcierten a los
oponentes cuando se estén preparando para poner el balón en juego.

Castigo: 5 yardas, el punto de falta es la línea de scrimmage, aplicada
desde la línea de scrimmage.

9.16.21. Señal ilegal del Blitzer:

Un máximo de 2 blitzer pueden solicitar el derecho de paso. Si un blitzer
está dando una señal inválida o si un jugador que hace la señal está a
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menos de 7 yardas de la línea de scrimmage o si más de 2 jugadores
mantienen su mano levantada simultáneamente, es una falta por una señal
ilegal. Si un blitzer se ve obligado a cambiar de dirección debido a una falta
ofensiva (blindaje ofensivo), el blitzer no perderá su derecho de paso para
una carrera directa adicional.

Castigo: 5 yardas, el punto de falta es la línea de scrimmage, aplicada
desde la línea de scrimmage.

9.16.22. Blitzer legal:

Cualquier defensivo que tenga todas las partes del cuerpo a más de 7
yardas de la línea de scrimmage en el snap puede cruzar la línea de
scrimmage varias veces hasta que la pelota está muerta. No hay ningún
requisito para que un jugador que solicita el derecho de paso se establezca
como blitzer y cualquier jugador (+7 yardas) puede correr tras el
quarterback durante la jugada.

Todos los defensivos a menos de 7 yardas de su línea de scrimmage en el
snap deben permanecer detrás de su línea de scrimmage hasta que la
pelota haya sido entregada, engaño de entrega o pasada por el
quarterback.

Castigo: 5 yardas, el punto de falta es la línea de scrimmage, aplicada
desde la línea de scrimmage.

9.16.23. Blindaje:

Blindaje es obstruir a un oponente sin contacto moviéndose en su camino.
Un jugador en movimiento sin derecho de paso que impide a un oponente
ejecutar una ruta de pase, llegar al corredor o impedir un blitzer legal es
culpable de blindaje. Un jugador parado (con el derecho de lugar) no está
haciendo blindaje, incluso si el jugador está obstruyendo a un oponente.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde el punto básico.

9.16.24. Patear ilegalmente un pase:

Ningún jugador deberá intencionalmente patear un pase o un fumble, esta
falta no cambia el estado de la pelota.

Castigo: 5 yardas, aplicadas desde el punto básico.
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9.16.25. Participación ilegal:

La participación de más de 5 jugadores de un equipo es ilegal.

Castigo: 5 yardas, el punto de falta es la línea de scrimmage, marcado
desde la línea de scrimmage.

9.16.26. Interferencia a la línea lateral:
Coaches y sustitutos no deberán de estar fuera de su área de equipo
durante el down.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde la línea de scrimmage.

9.16.27. Sustitución ilegal:

Cualquier número de sustituciones legales pueden entrar al juego para
reemplazar compañeros cuando la bola está muerta, el ataque puede
sustituir hasta que el snapper toque la bola. La defensa puede sustituir
hasta que el balón sea centrado.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde la línea de scrimmage.

9.16.28. Pedir tiempo muerto cuando no tienes:

Cuando un equipo se quede sin tiempos muertos se le avisará que ya no
les quedan, si en el transcurso del partido el equipo que no tiene tiempos
muertos pide uno, se le dirá que no le quedan, si persiste se le castigará.

Castigo: 5 yardas, aplicado desde la línea de scrimmage.

9.16.29. Actos Antideportivos:

a) Uso abusivo, amenazante o lenguaje obsceno, gestos o participar en actos
que provoquen mala voluntad o sean degradantes.

b) Si un jugador no regresa la bola al siguiente punto ni dejarla cerca del punto
de bola muerta.

c) Si un jugador no regresa un flag quitado al oponente ni lo deja cerca del
punto donde la quitó, Es preferible que le regrese la flag al oponente.

d) Cualquier jugador o Coach que cometa 2 actitudes antideportivas durante el
mismo juego deberá ser descalificado.

Castigo: 10 yardas, aplicados en el punto de bola muerta, administrados
como faltas en bola muerta.
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9.16.30. Cargar tiempo fuera:

Ningún jugador usando el equipo ilegal o no usando el equipo obligatorio,
deberá permitírselo jugar. Un jugador con una herida sangrante deberá
abandonar el campo de juego. Los jugadores deberán dejar el campo de
juego inmediatamente después de ser indicado por un oficial.

Violación: Tiempo fuera cargado para el equipo que haga la falta.
Castigo: 5 yardas, si no tienen tiempos fuera.

9.17. -RESUMEN DE PENALIZACIONES:

Primer Down Automático (AFD)
- Interferencia de pase Defensivo. (Pérdida 10 Yardas) [9.16.1] [PB]
- Contacto ilegal por la Defensa. (Pérdida 10 Yardas) [9.16.2] [PB]
- Interferencia de juego por la Defensa. (Pérdida 10 Yardas) [9.16.3] [PB]

Pérdida de Down (LOD)
- Retraso de pase. [9.16.4] [LS]
- Hand-Off ilegal. (Pérdida 5 Yardas) [9.16.5] [PF]
- Pase atrasado ilegal. (Pérdida 5 Yardas) [9.16.6] [PF]
- Toque ilegal. [9.16.7] [LS]
- Pase ilegal adelantado. (Pérdida 5 Yardas) [9.16.7] [PF]
- Interferencia de Pase Ofensiva. (Pérdida 10 Yardas) [9.16.1] [PB]
- Contacto ilegal por la Ofensiva. (Pérdida 10 Yardas) [9.16.2] [PB]
- Interferencia de juego por la Ofensiva. (Pérdida 10 Yardas) [9.16.3] [PB]
- Saltar. (Pérdida 5 Yardas) [9.16.9] [PF]
- Protección del Flag. (Pérdida 5 Yardas) [9.16.10] [PF]

Pérdida de 5 Yardas
- Patada ilegal por el corredor. [9.16.11] [PBM]
- Snap ilegal. [9.16.12] [PBM]
- Retraso de juego. [9.16.13] [PBM]
- Falso arranque. [9.16.14] [PBM]
- Invasión. [9.16.15] [PBM]
- Movimiento ilegal. [9.16.16] [LS]
- Shift ilegal. [9.16.17] [LS]
- Carrera ilegal. [9.16.18] [LS]
- Jugada de carrera ilegal. [9.16.19] [LS]
- Señales desconcertantes. [9.16.20] [PBM]
- Señal ilegal del Blitzer. [9.16.21] [PBM]
- Blitzer ilegal. [9.16.22] [LS]
- Hand-Off ilegal. (LOD) [9.16.5] [PF]
- Pase atrasado ilegal. (LOD) [9.16.6] [PF]
- Pase ilegal adelantado. (LOD) [9.16.7] [PF]
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- Blindaje. [9.16.23] [PB]
- Saltar. (LOD) [9.16.9] [PF]
- Protección del Flag. (LOD) [9.16.10] [PF]
- Patear ilegalmente un pase. [9.16.24] [PB]
- Participación ilegal. [9.16.25] [LS]
- Interferencia a la línea lateral. [9.16.26] [LS]
- Sustitución ilegal. [9.16.27] [LS]
- Pedir tiempo muerto cuando no tienes. [9.16.28] [PBM]

Pérdidas de 10 Yardas
- Interferencia de pase Ofensiva. (LOD) [9.16.1] [PB]
- Interferencia de pase Defensiva. (AFD) [9.16.1] [PB]
- Contacto ilegal. (LOD o AFD) [9.16.2] [PB]
- Interferencia de juego. (LOD o AFD) [9.16.3] [PB]
- Actos Antideportivos. [9.16.29] [PBM]

Cargar Tiempo Fuera
- Jugador vistiendo equipo ilegal no abandona el campo. [9.16.30] [PBM]
- Jugador sin el equipo mandatorio no abandona el campo. [9.16.30] [PBM]
- Jugador con hemorragia no abandona el campo. [9.16.30] [PBM]

9.18.- OTROS /EXTRAS

Cuando un jugador quede lesionado, tendrá que salir por lo menos una jugada,
reemplazándolo con otro jugador.

Los acompañantes de los jugadores tendrán que permanecer en las gradas, en
caso de no contar con ellas, deberán de estar por lo menos 8 yardas detrás del
área técnica.

Será responsabilidad de cada coach el comportamiento de sus jugadores y
acompañantes dentro y fuera de las instalaciones de la sede. Así como hoteles,
medios de transporte y cualquier otro lugar asociado al viaje cuando el Torneo sea
fuera.

La ALLIANCE FLAG se reserva el derecho de admisión a la liga, así como la
libertad de suspender a un entrenador, equipo/institución del torneo, ya sea
temporal o definitivamente, dependiendo de la gravedad de la falta.

No se permiten otros balones, cinturones o banderas que no sean los aprobados
por la ALLIANCE FLAG.

CAPÍTULO DÉCIMO: Definiciones.

10.1. Down: Un down es la parte del juego que comienza con un snap legal
después de que la pelota está lista para jugar y termina cuando la pelota queda
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muerta. Entre Downs es el intervalo durante el cual la pelota está muerta. Una
jugada es la acción entre los 2 equipos durante un Down.

10.2. Línea de Scrimmage (LS): Cuando la pelota está lista para jugar, la línea de
scrimmage de cada equipo es el plano vertical que pasa por el punto de la pelota
más cercano a su propia línea de gol y se extiende hasta las líneas laterales. Un
jugador se dice que ha cruzado la línea de scrimmage si alguna parte del cuerpo
ha estado más allá de su respectiva línea de scrimmage.

10.3. Jugada de pase adelantado: Una jugada legal de pase adelantado es el
intervalo entre el snap y cuando se completa o intercepta un pase legal más allá
de la línea de scrimmage. Además, cualquier pase hacia adelante desde atrás de
la línea de scrimmage que quede incompleto o sea tocado por la defensa se
considera una jugada de pase adelantado.

10.4. Jugada de carrera: Jugada de carrera es cualquier acción de pelota viva
que no sea durante una jugada de pase adelantado legal. Los pases completados
detrás de la línea de scrimmage son legales y son jugadas de carrera.

10.5. Bola Viva: Una bola viva es una bola en juego. Un pase que aún no toca el
suelo es una bola viva en vuelo.

10.6. Bola Muerta: Una bola muerta es una bola que no se está jugando.

10.7. Cuando una bola está lista para jugarse: Una bola muerta está lista para
jugar cuando la bola se coloca en el suelo y el árbitro hace sonar el silbato.

10.8. Máximo Avance: Es un término que indica el final del avance por parte del
corredor o receptor de pase aéreo de cualquier equipo y se aplica al punto más
adelantado de la pelota cuando se vuelve muerta por regla entre las líneas de
fondo (punto de bola muerta).

10.9. Punto de Aplicación: Es el punto desde el cual se aplica el castigo por una
falta.

10.10. Punto Básico (PB): El punto básico es la línea de scrimmage.

Excepciones:
1. Para faltas ofensivas detrás de la línea de scrimmage, el punto básico es
el punto de falta.

2. Para faltas defensivas cuando el punto de bola muerta está más allá de
la línea de scrimmage, el punto básico será el punto de bola muerta.
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3. Para faltas después del cambio de posesión el punto básico será el punto
de bola muerta. Si la falta sucede en la última carrera relatada del equipo
que terminó con la posesión y el punto de falta está detrás del punto de
bola muerta, el punto básico es el punto de falta.

10.11. Punto de Bola muerta (PBM): Es el punto en el que la bola queda muerta.

10.12 Punto de Falta (PF): Es el punto en el que ocurre la falta. Si está fuera de
límites, es el punto adyacente en la línea lateral. Si está detrás de la línea de gol,
la falta es en la zona de anotación.

10.13. Punto fuera de campo: Es el punto en el que la pelota se vuelve muerta
debido a que está fuera de límites.

10.14. Falta: Es una infracción a una regla para la cual la regla prescribe un
castigo. Una falta flagrante es una infracción a las reglas que pone a un oponente
en peligro de lesión.

10.15. Castigo: Es un resultado impuesto por regla contra un equipo que ha
cometido una falta y puede incluir uno o más de los siguientes: pérdida de yardas,
pérdida de Down, primer Down automático o descalificación. Si el castigo implica
la pérdida de un Down, el Down contará como 1 de los 4 en esa serie.

10.16. Violación: Es una infracción de la regla para la cual no se prescribe ningún
castigo, no anula una falta.

10.17. Perdida de Down (PD): Es una abreviatura que significa "pérdida del
derecho a repetir un down.

10.18. Shift: Es un cambio simultáneo de posición por 2 o más jugadores
ofensivos después de que la pelota está lista para jugar y antes del snap. El shift
termina cuando todos los jugadores han estado parados durante 1 segundo
completo antes del snap.

10.19. Movimiento: Es un cambio de posición por parte de un jugador ofensivo
después del final de un shift y antes del snap.

10.20. Hand-off: Es una transferencia exitosa de posesión de un compañero a
otro que no implica un pase. Un engaño de entrega es cualquier movimiento del
corredor con las manos hacia un compañero de equipo cercano que simula una
transferencia de posesión.

10.21. Pase: Es cualquier acto intencional para lanzar la pelota en cualquier
dirección o dejarla caer al suelo. Un pase se identifica por un período en el que el
balón no está en posesión de ningún jugador. Un pase comienza con la liberación
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final después de un control firme durante un movimiento intencional de la mano o
el brazo. Un pase sigue siendo un pase hasta que se completa para un jugador o
la pelota queda muerta.

10.22. Fumble: Es cualquier acto que no sea un pase o una entrega exitosa que
resulte en la pérdida de posesión del jugador. Un fumble solo puede ocurrir
después de que un jugador obtiene la posesión de una pelota.

10.23. Posesión: Significa sostener o controlar firmemente una pelota viva. Un
cambio de posesión del equipo (COP) ocurre cuando un oponente gana la
posesión del balón.

10.24. Batear: Es golpear la pelota intencionalmente con las manos o los brazos.

10.25. Patear: Es golpear la pelota intencionalmente con la rodilla, la parte inferior
de la pierna o el pie y es ilegal.

10.26. Pase adelantado y atrasado: Un pase es hacia adelante si la pelota toca
primero algo más allá del punto donde se lanza la pelota. Todos los demás pases
son pases hacia atrás, incluso si es lateral (paralelo a la línea de scrimmage). Un
snap se convierte en un pase hacia atrás cuando el snapper suelta la pelota. Si un
snapper pierde el control de la pelota al comenzar el snap, es un snap ilegal.

10.27. Cruzando la línea de scrimmage: Un pase legal hacia adelante es cuando
ha cruzado la línea de scrimmage, cuando toca por primera vez algo más allá de
la línea de scrimmage dentro de los límites.

10.28. Intercepción: Es el acto de establecer y mantener firmemente el control de
una pelota viva en vuelo. Una recepción de pase del oponente, es una
intercepción. Un jugador que abandona el suelo para hacer una atrapada o
intercepción debe tener el balón firmemente controlado cuando regrese al suelo
por primera vez con cualquier parte del cuerpo tocando el suelo dentro de los
límites y luego mantener un control completo y continuo del balón durante todo el
proceso de contacto con el suelo para completar el pase. Si el jugador pierde el
control de la pelota y la pelota toca el suelo antes de que se complete el proceso
de recepción, entonces no es una recepción.

10.29. Sack: Es el retiro de una flag (tirar de la flag) del Quarterback detrás de la
línea de scrimmage que está en posesión de una pelota viva. Un jugador está en
posesión de la pelota hasta que la pelota se suelta por completo.

10.30. Holding: Es agarrar a un oponente o su equipamiento, no soltarlo
inmediatamente e impactar al oponente.
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10.31. Blindaje: Es obstruir a un oponente sin contacto moviéndose en su
camino. Un jugador en movimiento sin derecho de paso que impide a un oponente
ejecutar una ruta de pase, llegar al corredor o impedir un blitzer legal es culpable
de blindaje. Un jugador parado (con el derecho de lugar) no está haciendo
blindaje, incluso si el jugador está obstruyendo a un oponente.

10.32. Contacto: Es tocar a un oponente con impacto. Tocar sin impacto no es
falta.

10.33. Apuntar: Es iniciar el contacto con un oponente o chocar con un oponente
a propósito, incluso con el derecho de paso. Apuntar es cualquier contacto
deliberado o evitable con fuerza excesiva, incluso en un intento de jalar la flag o
mientras se juega la pelota durante un pase. Apuntar es atacar una pelota en
posesión o quitarle la pelota al corredor

10.34. Quitar la Flag: Es el retiro de una o más flags de un oponente con una o
más manos.

10.35. Protección a la Flag: Es un intento por parte del corredor de evitar que se
tire del flag cubriendo el flag con cualquier parte del cuerpo (mano, brazo o pierna)
o con la pelota. La protección del flag también es inclinar la parte superior del
cuerpo hacia adelante (zambullirse) o extender una mano, con o sin balón, hacia
el oponente para hacerlo más difícil para el defensor alcanzar el flag.

10.36. Saltar: Es un intento del corredor de evitar que le quiten los flags
elevándose del suelo y elevando así el nivel de los flags significativamente en
comparación con la carrera normal. Saltar es un tipo de protección del flag y es
ilegal.

10.37. Dipping: Es un intento del corredor, con movimiento continuo, de evitar que
le quiten los flags doblando más las rodillas y bajando significativamente el nivel
de los flags en comparación con la carrera regular el dipping es legal.

10.38. Girar: Es un intento del corredor de evitar que le quiten los flags mediante
la rotación del cuerpo a lo largo del eje vertical. Girar es legal si la altura de los
flags no aumenta significativamente. Girar combinado con dipping es legal,
combinado con saltar es ilegal.

10.39. Zambullirse: Es un intento del corredor de evitar que le quiten el flag
inclinando la parte superior del cuerpo hacia adelante, con o sin saltar, dipping o
girar. El Zambullirse es un tipo de protección de flags y es ilegal.

10.40. Derecho de lugar (ROP): Se otorga el derecho de lugar a cualquier
jugador que esté parado y que mantenga una postura normal de jugador y no
haga ningún movimiento en ninguna dirección horizontal para cambiar de posición.
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Un movimiento puramente vertical, incluido un levantarse del suelo, para lanzar o
atrapar un pase no significa que se haya perdido un derecho de lugar previamente
establecido. El derecho de lugar reemplaza el derecho de paso al determinar
quién es culpable de una falta.

10.41. Derecho de paso (ROW): El derecho de paso se otorga a un jugador de
acuerdo con la regla que ha establecido una dirección de movimiento de manera
regular y no la modifica. Un jugador con derecho de paso tiene un mayor privilegio
al determinar quién es culpable de una falta que todos los demás jugadores,
excepto aquellos con derecho de lugar

10.42. Bola muerta se convierte en viva: Para el próximo Down, la pelota se
pondrá en juego en el punto intermedio entre las líneas laterales, que coincida con
el lugar donde estaba la pelota cuando se declaró muerta por regla, o en el lugar
donde la pelota ha sido colocada después de aceptar un castigo o para otorgar
una nueva serie.

Una vez que una bola muerta está lista para jugarse, se convierte en bola viva con
el inicio de un snap.

Una bola que se centra antes de que esté lista para jugar o se hace ilegalmente
permanecerá muerta.

Una falta antes de que la pelota sea centrada (retraso de juego, invasión, salida en
falso, señal desconcertante, señal de blitzer ilegal) hará que la pelota permanezca
muerta.

10.43. Bola viva se convierte en muerta: Una bola viva se convierte en muerta
por regla y un árbitro hará sonar su silbato cuando:

a. El balón está fuera de los límites.
b. El corredor está fuera de los límites.
c. Cualquier parte del cuerpo del corredor, excepto la mano o el pie toca el
suelo.
d. Un corredor simula colocar la rodilla en el suelo.
e. Un pase o fumble (hacia adelante o hacia atrás) golpea el suelo.
f. Un compañero del que suelta el balón toca el balón.
g. Un jugador con menos de 2 flags está en posesión del balón.
h. Un jugador con flags mal colocadas está en posesión del balón y el
jugador es el responsable.
i. Se produce un touchdown, touchback, safety de manera exitosa.
j. Se produce una falta que hace que sea bola muerta. Con un silbatazo
inadvertido de un árbitro, la pelota se vuelve muerta y el equipo en posesión
puede optar por poner la pelota en juego en donde fue declarada bola
muerta o volver a jugar el down.
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