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Reglamento 2021 

 

UNIFORME 

1.- Es obligatorio que cada equipo cuente con uniforme, número de jugador, así como con 

el logo del equipo 

2.- Todo esto es con la finalidad de darle una identidad al equipo, ubicar a los jugadores 

corroborando con el roster, además de facilitar el llenado de cédulas para las dinámicas 

de MVP’s de los diferentes aspectos:  

• Sacks  

• Intercepciones  

• Pases de anotación  

• Anotaciones  

En caso de que los equipos coincidan en el color de los uniformes al momento de 

enfrentarse, la liga se encargara de prestar casacas para distinguirse. 

 

FLAGS Y BALÓN 

1- El balón de juego puede ser el mismo para todas las ramas, cada equipo decide con 

que tamaño de balón se jugará el partido, siempre respetando la medida mínima del 

número 7.  

1.1-  Siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en jugar con el mismo balón todo 

el partido, de no ser así se jugará con el balón de la medida de cada rama o el que 

esté en condiciones óptimas para usarse (no desinflado, en buen estado) 

 

RAMA VARONIL: Balón del 9 

RAMA FEMENIL Y MIXTO: Balón del 7 

 

2- Las flags permitidas para jugar son flag-a-tag o sus semejantes. (la liga no tiene la 

obligación de prestar las cintas a los equipos o jugadores que no cuenten con ellas)  

2.2- Las cintas deberán ir con los chupones debidamente acomodados, bien ajustadas y 

con las medidas reglamentarias, de lo contario, los árbitros se verán en la obligación de 

cargar un tiempo fuera al equipo para acomodarse las banderas de la manera correcta.  

2.3- De igual manera, el uniforme deberá ir correctamente fajado dentro del short o licra 

para que se pueda marcar un holding, las banderas deben llevar el sobrante del cinturón 

dentro del mismo o dentro del short o licra para evitar dicho castigo.  



ROSTER 

El registro de los jugadores de cada equipo deberá estar en regla toda la temporada; de 

igual manera, es responsabilidad de cada equipo contar con su registro y actualizarlo 

cada vez que un jugador se integre o haya una baja.  

Todo equipo que requiera hacer una aclaración o reclamación sobre algún jugador de otro 

equipo, deberá tener en regla su roster y haberlo mandado al encargado de la liga. (sin 

roster no hay reclamaciones). 

Cada jugador debe contar con al menos el 60% de asistencia a los juegos, en caso de no 

cumplir con las asistencias mínimas no podrá participar en playoffs, semifinales ni finales.  

Jugador o jugadora que no esté presente en semifinales no podrá jugar finales en el caso 

de que su equipo haya calificado. 

 

EXPULSIONES 

Cuando un jugador sea expulsado se reportará en el informe arbitral y se llevará un 

control de todos los jugadores expulsados. 

En caso de que un jugador sea expulsado en dos partidos seguidos será sancionado con 

una semana de suspensión, ya sea en jornada regular o a partir de playoffs.  

Si se trata de una agresión más grave como una riña, o agresión directa a cualquier 

oficial, jugador del equipo rival, personas del Staff, o público presente, será expulsado 

directamente del torneo y retirado(a) de las instalaciones. Esta decisión dependerá de los 

oficiales dentro del campo y no podrá ser anulada por ningún motivo. 

 

FORFEIT Y MULTAS 

En caso de que un equipo no pueda presentarse a jugar, deberá cancelar su partido con 

mínimo 5 días de anticipación de lo contrario, se tomará como forfeit y perderá el partido 

con marcador de 35-0.  

La multa por forfeit será de $1,000 pesos por partido y no será programado hasta liquidar 

dicha cantidad.  

Si el equipo llega después de su tolerancia (10 minutos) será considerado forfeit. 

 

 

OFICIALES 

 Los únicos autorizados para dirigirse a los oficiales son el/los capitanes 

presentados en la ceremonia previa al inicio del juego. 

 Todas las decisiones tomadas por los oficiales serán inapelables. 



 Tienen la autoridad para castigar cualquier tipo de agresión o detener un partido 

por falta de garantías.  

 

REGLAS Y CASTIGOS 

 1.- Todo jugador, ya sea Hombre o mujer puede correr de primera instancia en cualquier 

momento.  

2.- Para que la recepción sea válida deberá realizarse con al menos un pie dentro del 

campo.  

3.- No existe zona de no acarreo.  

4.- El equipo ofensivo tiene 10 segundos a partir del silbatazo del oficial para sacar la 

jugada.  

5.- No existe tiempo para deshacerse del balón.  

6.- Los engaños se pueden realizar por delante y por atrás del QB.  

•Si uno de los jugadores pasa por delante del QB y no se realiza el engaño, se 

considerará como bloqueo y a partir de aquí iniciará el siguiente down. (dentro de zona se 

anotación se considerará un safety).  

7.- Todo castigo defensivo se sancionará con un down más al equipo ofensivo en el punto 

donde termina la jugada.  

8.- Todo castigo ofensivo se sancionará con un down menos al equipo ofensivo en el 

punto donde termina la jugada.  

9.- El rush deberá alinearse al par del oficial a cinco yardas del balón, definiendo su carril 

para entrar ya sea izquierdo o derecho.  

• Al no estar alineado con el oficial y penetrar la línea se marcará una invasión 

defensiva.  

• si el rush comete un falso arranque y no alcanza a alinearse nuevamente con el 

oficial antes de que la jugada salga, en el momento que penetra la línea será 

automáticamente invasión defensiva.  

• ningún jugador que esté a menos de cinco yardas del balón podrá penetrar la 

línea hasta que ocurra un intercambio o un engañó.  

• el rush deberá definir su carril para atravesar la línea de scrimages, de lo 

contrario si choca con el centro o algún jugador obstruye su trayectoria no se podrá 

marcar una obstrucción al disparo.  

• el rush aún estorbado en su trayectoria deberá penetrar la línea de scrimages 

para que se considere una obstrucción al disparo, de no ser así no existirá un castigo.  



10.- El equipo pateador tendrá 10 segundos para deshacerse del balón una vez que el 

oficial haya dado el silbatazo. Al exceder este tiempo la patada se dejará correr y se 

aumentará un down al equipo ofensivo en el punto donde termine la jugada. 

• una vez que el balón haya sido pateado deberá picar forzosamente en el terreno 

de juego, (no podrá salir directo) de lo contrario el equipo ofensivo comenzará en medio 

campo con doble primera.  

• todos los jugadores del equipo defensivo deberán permanecer dentro de la zona 

de anotación hasta que el balón haya salido; si uno de ellos saliera antes o, al momento 

de patear uno se encuentre afuera, se aumentara un down al equipo ofensivo en el punto 

donde haya terminado la jugada.  

11.- Toda acción que impida el tacleo, será considerado una obstrucción a la cinta y la 

jugada terminará en el punto de foul.  

•el “chantaje” si está permitido.  

12.- La interferencia de pase se sancionará repitiendo el down en el punto donde termina 

la jugada.  

• si esta ocurre dentro de la zona de anotación, la ofensiva comenzará en la yarda 

uno con primera y goal automáticamente.  

• únicamente se considerará interferencia de pase si este es atrapable, de lo 

contrario únicamente ser marcará como un contacto y repetirá el down en el punto 

anterior.  

13.- Todo castigo dentro de zona de anotación será considerado un safety.  

14.- El centro no puede invadir el carril del rush.  

• puede evitar este castigo dando dos pasos en línea recta hacia atrás, saliendo al 

lado contrario o bien dejando pasar al rush y luego salir.  

15.- Todos los bloqueos terminan en el punto de foul perdiendo un down. 

16.- Ningún jugador puede contactar con otro que esté plantado, de ser así se marcará un 

contacto, finalizando la jugada en el punto de foul y aumentando o restando un down 

según sea el caso.  

17.- Todo contacto a una mujer será castigado con un down más o un down menos según 

sea el caso.  

18.- Existen pases adelante y atrás, mientras permanezca dentro de la línea de 

scrimmage, una vez cruzada únicamente existen pases laterales o hacia atrás.  

19.- El contacto al pasador únicamente se marcará si el jugador defensivo baja las manos 

para evitar el pase contactando con él, o no evitando el contacto al momento de entrar a 

presionar. Si el pasador se encuentra con él mientras lanza no existe un castigo.  

20.- Participaciones y sustituciones ilegales se marcarán con un down más o menos. 

 



EL TIEMPO 

1.- El partido tiene una duración de 40 minutos en total, que consta de dos mitades, la 

primera de 18 y 2 minutos corridos y la segunda de 18 y 2 minutos efectivos y un medio 

tiempo de máximo 5 minutos.  

• esto está sujeto y depende del tiempo que se haya tomado de tolerancia.  

2.- Todo equipo tiene derecho a 10 minutos de tolerancia a partir de la hora de inicio de su 

partido.  

• si se rebasan estos diez minutos y el partido es cancelado por forfeit y se aplicará 

una multa de $1,000 pesos.  

• este tiempo puede modificar la duración del juego, también podría hacer que el 

partido no tenga medio tiempo.  

3.- Cada equipo cuenta con 2 tiempos fuera por mitad.  

4.- Los oficiales tienen la libertad de cargar un tiempo fuera a los equipos cuando piden 

una aclaración, al reunirse sin pedir tiempo fuera o si el coach está dentro del campo.  

• al no contar con tiempo fuera y pedir uno o cometer una falta se castigará como 

un retraso de juego, aplicando un down menos o un down más dependiendo de cuál sea 

el caso. 

 

 

*MULTAS 

➢ La multa de expulsión tendrá un costo de $250 y 

suspensión de un juego. 

➢ Una multa por expulsión al capitán por actitud 

antideportiva por parte de la banca del equipo será 

de $100. 

➢ La sanción por insultar a un oficial será de 1 juego de 

suspensión y $250 de multa, si es por algún golpe o 

agresión a un oficial el jugador estará expulsado el  

resto de la temporada y el equipo pagará una multa 

de $1,000. 

➢ La multa por no firmar la cedula de juego o hacer 

comentarios ofensivos en la misma será de $50. 



➢ Si algún equipo participa o provoca alguna pelea 

durante la jornada de juegos la sanción para el 

equipo involucrado era de $700. 

PUNTAJES 

 

ANOTACIÓN:        6 Pts. 

SAFETY:         2 Pts. 

REGRESO DE PUNTO EXTRA:      2Pts. 

EXTRA: (YARDA 5):       1 pt. 

EXTRA: (YARDA 10):       2 Pts. 

 

 

 

 


