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GERENCIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS 
REGLAMENTO DE TORNEOS INTERNOS 

TOCHO BANDERA 
 
EL CAMPO Y EL BALÓN DE JUEGO 

1.    El balón oficial de juego será del número 9. 

2.    Los equipos constarán de 11 jugadores. 

3.    El campo será de pasto natural. 

LOS JUGADORES 

1.    Para iniciar el juego, cada equipo deberá tener un mínimo de 4 jugadores. En caso de que 

uno o ambos equipos tengan el mínimo requerido para jugar, sus jugadores se podrán 
incorporar conforme vayan llegando, siempre y cuando estén registrados. 

2.    Los jugadores deberán portar en su camiseta un número visible en la espalda, deberán ser 
lisos, plenamente visibles y de color firme que contraste con el de la camiseta, no podrán usar 
números duplicados, tampoco podrán usar número mayor a dos dígitos ni podrán contener 
comas o puntos entre números. 

3.    El uniforme constará de pantalón corto (short) sin bolsas, camiseta con sus números en la 
espalda y frente y zapatos tenis o multitacos (prohibido usar zapatos con tacos). 

EL TIEMPO 

1.    Los equipos deberán de estar 10 minutos antes de la hora programada de su juego. Los 

equipos deberán tener al menos 4 jugadores debidamente registrados y uniformados para iniciar 
el juego. 

2.    Existirá una tolerancia de 10 minutos para que los equipos se completen y estén listos para 
jugar, éste será descontado cinco minutos en cada tiempo. 

3.    En caso de decretarse el triunfo por default, el equipo ofendido ganará por 5 a 0. 

4.    La duración del juego es de dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso de 5 
minutos en el medio tiempo. El reloj solamente se parará cuando: 

a.    En tiempo fuera de los árbitros o de algún equipo 

b.    Con jugador lastimado dentro del campo de juego 

c.     Dentro de los dos últimos minutos del segundo tiempo del  juego: cuando un jugador 
abandone el campo con posesión del balón, en un pase incompleto, después de cualquier 
anotación y en cambio de posesión del balón. 
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5.    Si la diferencia en los últimos 2 minutos del juego es mayor o igual a 2 puntos el tiempo de 
juego será corrido y el equipo que va ganando no podrá pedir tiempo fuera. 

6.    El árbitro deberá declarar, "bola lista para jugarse", cuando el centro del equipo ofensivo y 
el guarda medio del equipo defensivo estén alineados. El árbitro debe usar su criterio cuando 
alguna de las partes retrase el juego. 

7.    Al terminar la jugada el equipo cuenta con 15 segundos para sacar la siguiente al momento 
de que el árbitro declare bola lista, esto es al dar el silbatazo. 

8.    Se tiene derecho a un tiempo fuera por equipo en cada medio, con duración de un minuto 
como máximo. Los tiempos fuera no son acumulables. 

9.    Si un jugador porta una gorra con la visera al frente se le cargará un tiempo fuera al equipo 
infractor sin que el reloj se detenga. 

10. El árbitro notificará los 2 minutos finales de cada medio así como la última jugada siempre. 

11. Al final del juego es obligatorio que los representantes o capitanes de los equipos vayan a 
firmar la cédula de juego. 

CASTIGOS (glosario) 

1.    Los castigos ofensivos se marcan con pérdida de down, excepto la interferencia que se 

castiga con primera oportunidad del equipo defensivo en el punto anterior y el pase ilegalmente 
lanzado se aplica siguiente down donde fue lanzado el pase (como captura). 

2.    Los castigos defensivos se aplican con down adicional, excepto el foule personal y la 
interferencia que se marca primera oportunidad en automático. 

3.    La llamada de atención o Actitud Antideportiva a la banca se marca, si es de la defensiva 
primera oportunidad en automático, si es a la ofensiva el castigo, se marcará primera 
oportunidad a la defensiva, es decir es cambio de posesión en el punto donde este el balón, en 
caso de que la llamada de atención sea cuando el equipo ya tenga acumulación por  equipo se 
aplicara down adicional 

4.    Cualquier castigo defensivo que termine en anotación, el equipo ofensivo iniciará en 2da 
oportunidad. 

5.    Los foules personales son acumulativos para el jugador que los realiza, esto es si hace 3 
foules personales será expulsado del juego, sin embargo, los oficiales pueden expulsar desde el 
primero si a su criterio así lo acredita el jugador. 

6.    Un jugador que recibe una agresión física, verbal o de señal y la conteste de cualquier 

forma se expulsará a ambos jugadores del partido, dejando claro el motivo de la expulsión. 

EL JUEGO 

1.    Se pueden realizar los cambios que se requieran, antes de empezar cada jugada. 
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2.    Los jugadores que no estén participando en una jugada deben permanecer en su “banca” 
dentro del área del equipo y a una yarda de la línea lateral para permitir el libre paso de los 
árbitros. 

3.    Los jugadores deben portar banderas de chupón (cinturón flag a tag de 2 banderas). 

4.    Las flags deben estar colocadas totalmente laterales a la altura de las caderas. 

5.    Los cinturones deben de estar colocados por encima de la camiseta de juego para no 
dificultar el agarre de las cintas. 

6.    Las flags deberán estar perfectamente ajustados para evitar que se produzcan lesiones por 
meter el dedo entre el cuerpo y el cinturón. 

7.    Solo el capitán del equipo podrá preguntar al árbitro acerca de la aplicación del reglamento. 

8.    La jugada se considera muerta cuando: 

 Un árbitro hace sonar el silbato. 
 Al portador del balón se le quita el flag. 
 Se produce una anotación. 
 Cuando cualquier parte del cuerpo del portador del balón, que no sean manos o pies, 

tocan el suelo. 
 Si un flag del portador del balón se cae, la jugada será parada por un silbatazo. 
 Si al jugador en posesión del balón al ir corriendo se le cae la o las banderas, gorra, 

toalla o cualquier cosa (excepto un zapato) que traiga al momento de tener posesión del 
balón se considera bola muerta y entrará siguiente down en el punto donde que se la 
caiga cualquier cosa al jugador. 

9.    Esconder el flag o impedir con la mano al rival que te lo quite concluirá la jugada. 

10. Sólo se permitirá el uso de gorras en el juego, cuando la visera quede en la nuca del jugador 
y hacia abajo. Se le quitará al equipo un tiempo fuera, de no tener tiempos fuera se sancionará 
con down adicional si es a la defensiva o con pérdida de oportunidad si el castigo es a la 
ofensiva. 

11. El inicio del juego se hará con el equipo pateador dentro de sus diagonales y la patada se 
hará siempre con la mano. En caso de que exista “offside” del equipo pateador, se dará opción al 
equipo receptor de empezar su ofensiva en medio campo o escoger el resultado del regreso de 
patada con oportunidad adicional. La patada se podrá realizar no necesariamente con el balón de 
juego del equipo receptor siempre y cuando el balón cumpla con lo reglamentado. 

12. En patada de salida el equipo receptor, podrá estar en cualquier lugar de su campo sin 
rebasar su medio campo, si la patada es corta podrá rebasar esta para ir por el balón. 

13. Cuando en la patada de salida el balón salga del campo por la línea lateral o por la zona de 
anotación sin tocarla, voluntaria o involuntariamente, por primera vez, la serie ofensiva del 
equipo contrario se jugara con las 4 oportunidades respectivas a partir de medio campo; a partir 

de la segunda ocasión, la serie ofensiva iniciará igual en medio campo, pero con oportunidad 
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adicional. Si el balón sale antes de medio campo la ofensiva empezará el ataque en el punto en 
que salió el balón del campo con down adicional. 

14. Si el equipo pateador opta por no patear, el equipo receptor inicia su ofensiva en medio 
campo, si opta por segunda ocasión no patear el equipo receptor iniciará la ofensiva en medio 
campo con oportunidad adicional. 

15. El equipo pateador tendrá 40 segundos como máximo para llegar a su formación de patada 
de salida después de un touchdown. El oficial silbará bola lista y el equipo tendrá 5 segundos 

para patear, de no hacerlo se considera retraso de juego y será primero y diez del equipo 
receptor en medio campo y tendrán down adicional. 

16. Si al equipo receptor se le cae el balón al momento de recibir la patada la jugada terminará 
en el punto del toque. 

17. No hay bola suelta (fumble). 

18. La entrega de mano a mano que se caiga al suelo se considera fumble por lo que la jugada 
terminará en el punto donde caiga el balón. 

19. No hay patadas de despeje. 

20. Para que cualquier jugador ofensivo sea elegible para recibir el centro de inicio de jugada 
deberá tener una distancia mínima de 1 yarda con respecto a la línea de scrimmage. 

21. Se marca anotación de la siguiente manera: 

a)    En caso de carrera, se marca anotación cuando el jugador en posesión del balón este con 
todo el cuerpo y balón dentro de la zona de anotación. 

b)    En caso de pase, se marca anotación cuando un jugador dentro de la zona de anotación en 
posesión de la pelota tiene al menos un pie dentro sin tener el otro pie fuera. También se marca 
anotación en el caso de que un jugador que este dentro de la zona de anotación reciba un pase 
y el ímpetu haga que caiga su cuerpo fuera de las líneas perimetrales de la zona de anotación, 
siempre y cuando mantenga una punta del pie dentro del la zona de anotación. 

22. El Safety vale 1 anotación. 
 

23. Cada anotación contará 1 puntos. 

24. El centro a la ofensiva debe pedir el punto al juez de línea para iniciar cada jugada. 

25. El centro a la ofensiva se hará por arriba del hombro y en un sólo movimiento, de lo 
contrario, se castigará con pérdida de oportunidad. 

26. Todo jugador a la ofensiva podrá realizar cualquier movimiento detrás de la línea original de 
scrimmage (laterales o hacia delante y atrás), siempre y cuando no rebasen la línea de 
scrimmage 
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27. Todas las jugadas inician después del silbatazo de bola lista del árbitro, si la bola es centrada 
antes de esto, se castigará con pérdida de oportunidad. 

28. El entrador o guard defensivo deberá estar tres yarda atrás del centro y una yarda lateral del 
mismo, el estar atrás del centro ofensivo y no permitirle realizar su movimiento de una yarda al 
frente se penalizará con jugada adicional a la ofensiva. 

29. Todo foule personal defensivo será penalizado con 1era oportunidad para el equipo ofensivo. 

30. Cualquier empujón será considerado foule personal. 

31. El foule personal a la ofensiva será castigado con pérdida de down y entrará la siguiente 
jugada en el punto anterior. 

32. Está prohibido golpear al corredor, taclearlo o empujarlo para sacarlo del campo, en caso 

que suceda se considera foule personal y en caso de ser flagrante o el mismo jugador realice 3 
foules personales se aplicará expulsión. 

33. Cuando un jugador al lanzar el balón es golpeado en la mano por un jugador defensivo no 
importando si se deshizo del balón o no, se castiga como foule personal contra el equipo 
defensivo. 

34. Si al QB le dan un contacto antes o después de lanzar el balón el oficial podrá marcar o foule 
personal o contacto ilegal. Si es contacto ilegal repite down en el punto más ventajoso. 

35. El jugador que lleve el balón no podrá agachar el cuerpo, ni meter el hombro, o golpear con 
la mano, para evitar ser tocado, se castigara con pérdida de oportunidad desde el punto anterior 
donde se centro el balón, en caso de ser flagrante o el mismo jugador realice 3 foules personales 

se aplicará expulsión. Si el castigo ocurre en regreso de patada o después de una intercepción 
procede segunda oportunidad en el punto del foule. 

36. El jugador en posesión del balón se considerara tocado en ese punto en caso de que meta la 
mano para evitar ser tocado. 

37. Arrebatar el balón está prohibido bajo el término de que no hay bola libre y será sancionado 
como foule personal y oportunidad adicional. 

38. En caso de haber obstrucción o bloqueo ofensivo, se termina la jugada y entra la siguiente 
oportunidad en el punto donde fue el bloqueo. 

39. En el caso de obstrucción defensiva se deja correr la jugada y se castiga con oportunidad 
adicional, en el punto donde terminó la jugada o el punto anterior (el más ventajoso). 

40. Se permiten los pases adelantados atrás de la línea de golpeo, una vez que el balón rebase 

la línea no podrá ser regresado para lanzar otro pase adelantado, de suceder, la jugada concluye 
en el punto donde fue soltado el pase si es completo por un jugador ofensivo, si es interceptado 
se dejara correr la jugada. 

41. Se considera pase completo con un pie dentro del campo, siempre y cuando al momento de 
la recepción no tenga el otro pie apoyado fuera de éste. 
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42. En caso de que el jugador ofensivo le sea quitada la bandera durante un malabareo, la 
jugada terminará en ese punto. Siempre y cuando termine con la posesión del balón. 

43. El voleo ofensivo se permite siempre y cuando sea en línea o hacia atrás del campo 
defendido, de lo contrario se marcara pase incompleto. El voleo defensivo es permitido en 
cualquier dirección. 

44. Adelante de la línea de scrimmage se permite el pase lateral. Si el pase lateral es 
evidentemente adelantado aun siendo lanzado atrás de la espalda se considera pase ilegal 

adelantado. Se declara bola muerta en el punto del pase si es completo por un jugador ofensivo, 
si el resultado de la jugada es intercepción se declarará bola viva y prosigue cambio de posesión 
o resultado de la jugada. 

45. En un pase lateral o atrasado que no sea cachado se considera bola muerta en el punto 
donde fue lanzado el balón, esto si el pase es delante de la línea de scrimmage, si es atrás de la 
línea de scrimmage se considera pase incompleto. 

46. Se considera interferencia si un jugador hace contacto con el contrario antes o en el 
momento de tomar el balón. 

47. La interferencia ofensiva se castiga con pase interceptado en el punto donde fue centrado el 
balón por última ocasión cabe señalar que el equipo ofendido podrá optar por declinar el castigo. 

48. La interferencia defensiva se castigará con pase completo en el punto de castigo y primera 
oportunidad en automático, en caso de ser en las diagonales se considera anotación si el pase es 
incompleto. Si el pase es completo se decreta anotación y el equipo infractor inicia en segunda 
oportunidad su ofensiva. 

49. En un pase no atrapable se marcara contacto ilegal defensivo y se castiga con repetición de 
la oportunidad en el punto en donde se centro el balón por última ocasión esto incluye si el 
castigo es en la zona de anotación. 

50. Ningún jugador (ofensivo o defensivo) podrá gritar algo para confundir al rival o a los 
oficiales, ejemplo cuando el balón va en el aire, cuando hay un engaño de entrega, cuando hay 
un supuesto toque, etc. Se considera como una llamada de atención la primera vez de reincidir 

el jugador se aplicara 1ª. Actitud Antideportiva y perdida de down o down adicional y si reincide 
se aplicara 2ª. Actitud antideportiva y pérdida o ganancia de down y expulsión del jugador. 

51. Si al inicio de la jugada hay seis jugadores defensivos, se deja correr la jugada y se castiga 
con oportunidad adicional, en el punto donde acaba la jugada o en el punto anterior. 

52. Si al inicio de la jugada hay seis jugadores ofensivos se termina la jugada y se castiga con 
pérdida de oportunidad. 

53. El fuera de lugar ofensivo se castiga con pérdida de oportunidad. 

54. El fuera de lugar defensivo se castigará con repetición de la oportunidad y se dejará correr la 
jugada. 
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55. El jugador en posesión del balón puede brincar hacia cualquier dirección siempre y cuando 
no levante las rodillas y/o ponga en riesgo a un jugador. 

56. Está prohibido que el QB se deshaga del balón de forma deliberada atrás de la línea de 
scrimmage para evitar ser tocado, de hacerlo se marca como tocado en el punto donde soltó el 

balón y entra la siguiente oportunidad. Si esto sucede en la zona de anotación aplica safety 
(artículo 23). 

57. Si hay uno o varios castigos ofensivo y uno o varios castigos defensivos se anulara la jugada 
y se repetirá la misma en el último punto donde fue centrado el balón. 

58. Si algún oficial da un silbatazo inadvertido, se le dará al equipo afectado la opción de 

escoger el resultado de la jugada (al momento del silbatazo) y que entre la siguiente 
oportunidad o que repita la oportunidad en el punto anterior. De ser el silbatazo inadvertido 
cuando es obvio que ningún jugador defensivo lo alcanzará se decreta anotación. 

59. El comportamiento de los jugadores hacia los árbitros, hacia jugadores contrarios, hacia los 
mismos compañeros, hacia los miembros de la porra y hacia miembros de la liga será 
sancionado. Aplica primera advertencia, de repetir la acción el mismo jugador se aplica actitud 
antideportiva y perdida de oportunidad a la ofensiva u oportunidad adicional a la defensiva y de 
persistir el jugador aplicara expulsión. 

60. El jugador que agreda física o verbalmente a un jugador será expulsado, en ese mismo 
sentido, en caso de que el jugador que recibió la agresión física o verbal conteste éste será 
también expulsado. 

61. No existen empates dentro del juego. En caso de que éste se presente al término del tiempo 
regular, deberá jugarse de la siguiente forma: 

a)    Por medio de un volado los equipos decidirán quién inicia con su ofensiva o defensiva. 

b)    A partir de la yarda 10 los dos equipos en una sola jugada tendrán la oportunidad de anotar 
alternadamente hasta que se desempate el juego. 

62. Al término del torneo en caso de empate de dos o más equipos para fines de desempate 
para clasificar a finales se utilizará el siguiente criterio: 

a)    Diferencia de puntos. 

b)    Marcador entre sí. 

PENALIZACIONES 

REF.                   MOTIVO O CAUSA SANCIONES 

A 
No se presenten el número de jugadores para participar 

en el juego. 
Pérdida del partido 

B 
No se presenten debidamente uniformados a la hora y en 
la cancha designada, la hora oficial será la del árbitro. 

Pérdida del partido 

C 

No presenten los registros de los jugadores antes de 

iniciar el segundo medio; el equipo infractor perderá el 
partido. 

Pérdida del partido 
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D 
Cuando participen jugadores expulsados o castigados, 
perderá el equipo infractor  y SE DUPLICARA LA SANCION 
DEL JUGADOR. 

Pérdida del partido 

E 

Cuando se sospeche que existe suplantación, deberán 
recabarse al reverso de la hoja de anotación la firma del 
jugador o jugadores que se encuentren en el caso citado, 
solicitándole el árbitro que antes de que termine el juego 
firmen y muestre su registro o identificación oficial. Si el 
jugador, jugadores en sospecha se niegue (n) a firmar, 

estarán aceptando la falta. 

Pérdida del partido 
El jugador que prestó el 

registro y el jugador que 
aparece en la credencial que 
fue suplantado serán dados 
de baja del torneo. 

F 
El equipo que abandone la cancha antes de que el árbitro 
de por concluido el encuentro. 

Pérdida del partido 

G Aquel jugador que sea expulsado por cualquier motivo. Un partido de suspensión 

H 
Por intento de agresión física a un contrario y sea 
reportado en la cédula arbitral. 

Dos partidos de Suspensión. 

I 

Sea reportado en la hoja anexa de la hoja de anotación 

por insultos (palabras soez, groserías) a un contrario, 
jugador, entrenador, asistente, compañero de su equipo, 
al árbitro, a una autoridad deportiva o al publico 

Tres partidos de suspensión 

J El jugador que al ser agredido, conteste la agresión. Tres partidos de suspensión 

K 
Sea(n) reportado(s) en la cédula arbitral por agredir a un 
compañero, a su entrenador, asistente, así como a un 

contrario. 

Cuatro partidos de suspensión 

L 
Sea(n) reportado(s) en la cédula arbitral por intento de 
agresión física a un árbitro o autoridad deportiva. 

Cinco partidos de suspensión 

M 
Aquel jugador o jugadores, que consume(n) agresión(es) 
física en contra de un árbitro o autoridad deportiva y sea 
reportado. 

Baja inmediata del Torneo y 
el caso se analizará y se dará 
la sanción definitiva. 

N 
Los equipos que inscriban o participen con jugadores 
ajenos a la institución. 

Baja del Torneo. 

Ñ 
Los equipos que acumulen dos ausencias consecutivas o 
tres alternadas, en cualquiera de las fases. 

Baja del Torneo. 

O 
El equipo que inicie riña colectiva perderá el partido y el 
jugador o jugadores reportados como participantes. 

Baja del Torneo. 

  
PROTESTAS 

En caso de protestas, el delegado del equipo tendrá hasta el siguiente jueves posterior a su 
partido para presentar por escrito a la Coordinación de la Liga su reporte correspondiente vía 
correo electrónico, caso contrario no tendrá validez acto alguno. 

PREMIOS 

Equipos: trofeos para los que obtengan primero, segundo y tercer lugar. 

Jugadores: medallas al primer lugar. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente reglamento interno de Tocho Bandera entrará en vigor el día 01 
de Septiembre del 2016. 

SEGUNDO.- Las adiciones o modificaciones que en su caso se implanten en cuanto al presente 
reglamento se determinará única y exclusivamente por la Gerencia de Actividades 

Socioculturales y Deportivas de la Institución, debiendo incorporarse al presente documento, 
anualmente.      

Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por  la Gerencia de Actividades 
Socioculturales y Deportivas. 

AUTORIZACIÓN 

  

LIC. DAVID E. GUTIERREZ CHÁVEZ 

  

LIC. GONZALO PEREZ RODRIGUEZ 
  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

  

GERENCIA ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

 


