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REGLAS TOCHITO BAL 2020 

 

Esta actividad denominada TOCHITO (Flag Footbal), originaria de los Estados Unidos 

a principios de la década de los 80 surge como una adaptación del futbol americano 

donde la principal variación está representada por la sustitución del “tackleo” 

(choque físico intencional entre dos jugadores) por la incorporación de un cinturón 

con dos banderas que se deben colocar los jugadores al nivel de la cintura. Para 

detener la jugada un integrante del equipo contrincante debe quitar la bandera al 

jugador que tenga el balón antes de que anote para su equipo. 

¿QUÉ ES EL FLAG FOOTBALL? 

El flag football es una especialidad sin contacto del futbol americano, la competición 

de flag football es mixta coeducacional, equipos de cinco jugadores se enfrentan en 

un juego táctico y de habilidad.  El equipo de ataque trata de llevar la pelota hasta 

la zona de anotación rival para frenar el avance del ataque, la defensa tratará de 

arrebatar al portador de la pelota una de las dos cintas [flags] que cada jugador 

lleva en la cintura. El flag football es divertido. 

REGLAMENTO DE TOCHO BANDERA MODALIDAD 5 VS 5 - JUEGOS BAL 2019 

 

1.-VESTIMENTA 

 

-Short o pants sin bolsas. (los jugadores que lleven short con bolsas, no podrán ingresar 

al juego) 

-No se permiten tacos o tachones, únicamente tenis o multitachones. 

-Se sugiere protector bucal como un implemento de seguridad para cada uno de los 

jugadores. 

-Es importante que los jugadores no utilicen gorras, paliacates, cadenas, collares, es-

clavas o cualquier otro accesorio que pueda obstruir con el desarrollo del juego. 

-En el caso de los lentes de aumento, éstos deben de estar acondicionados para 

hacer deporte ya que pueden ser peligrosos en caso de algún contacto. 

-Antes y durante el juego los jugadores deberán permanecer con la playera o jersey 

dentro del short para no inferir con el movimiento o visibilidad de las banderas. 

-Será responsabilidad de cada jugador antes de cada jugada que su bandera se 

encuentre colocada a los costados del cinturón y dentro de su short para evitar con-

fusión con el defensivo, así como una posible lesión. 

-Indispensable que cada jugador porte jersey con número visible al pecho y la es-

palda. 

 

2.-DIMENSIONES Y TRAZADO DEL CAMPO 

 

Largo: 70 yardas (10 por cada zona de anotación). 

Ancho: 30 yardas. 

Zona sin corrida: Deberá ser marcada dentro de las 5 yardas inmediatas a la línea de 

anotación. 

 

Nota: Estas son las medidas oficiales, sin embargo, se pueden adaptar de acuerdo 

con el espacio disponible. 
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3.-POSESIÓN 

 

-Una moneda al aire determinará la primera posesión. 

-Al lanzar la moneda los capitanes tienen forzosamente que elegir entre ofensiva y 

defensiva. 

-Será responsabilidad del árbitro presentar la moneda para el volado oficial. 

-El equipo que pierda el volado escogerá la zona de anotación que defenderá e 

iniciará la ofensiva en la segunda mitad del partido. 

-No existe “patada de salida”. El equipo a la ofensiva empieza en su yarda cinco y 

tiene cuatro oportunidades para cruzar el medio campo. Si la ofensiva no anota, la 

posesión del balón cambiará al equipo contrario comenzando en su yarda cinco. 

-Todos los cambios de posesión, excepto intercepciones, comenzarán en la yarda 

cinco del equipo de la ofensiva. 

-Los equipos cambiarán de lado de anotación al finalizar la primera mitad del en-

cuentro. 

 

4.-NÚMERO DE JUGADORES 

 

-El equipo estará integrado por 12 jugadores (cinco en el campo), ofensiva y defen-

siva. 

-Los equipos podrán jugar con un mínimo de cuatro jugadores (debido a las lesiones). 

-Si el equipo tiene menos de cuatro jugadores el partido se cancelará. 

-En huddle (reunión del equipo para escoger la jugada) no debe de haber más de 

cinco jugadores, en caso contrario se marcará castigo por sustitución ilegal. 

-Cuando el huddle se realice con el coach pegado a la banda, los jugadores debe-

rán de permanecer dentro del campo en todo momento. 

 

5.- TIEMPO DE JUEGO/ TIEMPO FUERA 

 

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

-El período de descanso entre la finalización de la primera mitad y el comienzo de la 

segunda mitad será de dos minutos.  

Cuando acabe la primera mitad, automáticamente se cambiará de lado.  

Una moneda al aire determinará la posesión del balón en el tiempo extra. El equipo 

ganador comenzará la ofensiva en su yarda 12. El tiempo del juego será corrido hasta 

que algún equipo marque anotación. No habrá tiempos fuera durante el tiempo ex-

tra. 

- Una vez colocado el balón en el campo, el equipo a la ofensiva tiene (10 Segundos) 

para centrar el balón. 

- Cada equipo tiene dos tiempos fuera de 30 segundos en cada mitad.  

- Estos tiempos no serán acumulables a la segunda mitad o al tiempo extra. 

- Los oficiales pueden detener el reloj de acuerdo con su criterio. 

- El reloj se detendrá para advertir a los equipos cuando queden dos minutos de juego 

de la segunda mitad. 

- Durante los últimos dos minutos antes de finalizar el juego de la segunda mitad 

(tiempo efectivo), el tiempo se detendrá cada vez que el balón salga del campo 

(carrera de jugador o pase incompleto) y en puntos extras  
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NOTA: los últimos dos minutos de la primera mitad es corrido sin tiempos fuera, en la 

segunda mitad, será tiempo efectivo, esto quiere decir; el tiempo se detendrá cada 

vez que el balón salga del campo (carrera de jugador o pase incompleto) y en puntos 

extras. A menos que haya una diferencia mayor a 21 puntos. 

- Cuando un equipo rebase por diferencia de 35 puntos, al contrario, el marcador se 

detendrá, sin embargo, los equipos podrán continuar con el tiempo reglamentario 

de  10 minutos por mitad. 

-  

  

6.-PUNTUACIÓN 

 

Anotación (towchdown): seis puntos. 

Punto Extra: un punto (jugado desde la yarda cinco). 

Punto Extra: dos puntos (jugado desde la yarda 12). 

Safety: dos puntos. 

 

Nota: Una intercepción y devolución por el equipo defensivo en un intento de punto 

extra le otorgará dos puntos y la posesión del balón a partir de su yarda cinco. 

 

7.-CORRIDAS 

 

-Para comenzar una jugada, el balón debe de ser centrado entre las piernas. 

-El centro es el jugador que lanza el balón al QB. El centro no puede lanzar el balón 

al QB por medio de pase directo o algún otro tipo de pase. 

-El QB es el jugador que recibe el balón directamente del centro. 

-El QB sólo puede correr con el balón más allá de la línea de golpeo (scrimmage) una 

oportunidad siempre y cuando se realice antes del medio campo. 

-Una ofensiva puede realizar varias entregas de mano atrás de la línea de golpeo. 

Sólo son permitidas entregas de mano atrasadas o laterales durante una oportunidad 

(down). 

-Los pases laterales o “entregas” son permitidas atrás de la línea de scrimmage, las 

cuales serán corridas. 

-Las zonas “sin corrida” están localizadas cinco yardas frente a cada zona de anota-

ción. Cuando el balón se encuentra dentro de esta zona la ofensiva no podrá correr. 

-El jugador que recibe el balón en una entrega de mano, podrá lanzar un pase atrás 

de la línea de golpeo. 

-Todos los jugadores defensivos son elegibles para presionar al QB una vez que el ba-

lón ha sido entregado directamente de mano a mano o ha sido pasado lateral-

mente. 

-Girar es permitido, pero los jugadores no podrán separar sus pies del campo para 

evitar a un jugador defensivo (no lanzarse). 

-El balón es colocado donde estaban los pies del jugador al momento de que fue 

desprendida la bandera, no donde se encuentra el balón. 

-Todos los engaños que se realicen deben ser laterales. 

-Los jugadores no pueden aventarse hacia la zona de anotación, en este caso la 

jugada se detiene en donde el jugador se aventó y de haber contacto se castigará 

con contacto ilegal por parte del ofensivo, repitiendo la jugada con pérdida de 

down. 
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8.-RECEPTORES 

 

-Todos los jugadores son elegibles para recibir pases (incluyendo el QB si el balón ha 

sido entregado en pase directo o entrega de manos atrás de la línea de golpeo). 

-Como en la NFL sólo se permite un jugador en movimiento antes de ponerse en juego 

el balón. 

-El jugador debe de tener al menos un pie dentro del campo al momento de la re-

cepción. 

 

9.-PASES 

 

-El QB tiene siete segundos para lanzar el balón, si el balón no es lanzado en ese 

tiempo la jugada se considera muerta y se pierde esa oportunidad, y se colocará el 

balón en la línea de golpeo anterior. Una vez que el balón ha sido entregado en un 

pase directo, entrega de mano o existe una jugada de engaño la regla deja de tener 

afecto. 

-Las intercepciones cambian la posesión del balón. 

-Las intercepciones pueden ser regresadas por la defensiva. 

-Cuando ocurra una intercepción en la zona “sin corrida” y el jugador sea detenido 

dentro de esta zona, se considera “bola muerta” y el equipo que interceptó comen-

zará la ofensiva en su yarda cinco. 

-Si la intercepción ocurre en la zona “sin corrida”, y el jugador logra salir de esta zona, 

pero es detenido, el balón será colocado en donde se terminó la jugada. 

 

10.- BOLA MUERTA 

 

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

-La jugada o el balón se considera muerto cuando: 

-El oficial hace sonar el silbato. 

-Al jugador con el balón le desprendan la bandera. 

-Hay puntos anotados.  

-Cualquier parte del cuerpo del jugador que tiene la posesión del balón toca el suelo, 

excepto que sean los pies o las manos. 

-Si la bandera del jugador que tiene posesión del balón cae al suelo, la jugada será 

sancionada como bola muerta y el balón será colocado donde cayó la bandera. 

-Los jugadores no serán elegibles para recibir un pase si sus banderas han caído al 

suelo. 

Los jugadores deben ir a la bandera, no influye si al jugador que tiene posesión de la 

bola se le cae algún accesorio (gorra, toalla, etc.), la jugada, seguirá viva. 

 

 Nota: No existe bola suelta (fumbles). El balón será colocado donde fue soltado por 

el jugador que tenía la posesión. 

 

11.-PRESIONANDO AL PASADOR. 
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-Cualquier número de defensivos pueden presionar al QB. Los jugadores que no pre-

sionen al QB pueden defender a partir de una yarda de la línea de golpeo. 

-Los jugadores que presionen al QB deberán estar a un mínimo de siete yardas de 

distancia de la línea de golpeo cuando el balón sea centrado. 

-Una vez que el balón ha sido entregado en pase directo, se entrega de mano o 

existe alguna jugada de engaño, la regla de las siete yardas queda sin efecto y todos 

los defensivos podrán atacar después de la línea de golpeo. 

-Cualquier trayectoria ofensiva de los receptores o corredores que obstruya al juga-

dor que entra a presionar al QB, se penalizará como bloqueo ofensivo. 

 

12.-JUEGO ANTIDEPORTIVO. 

 

-Si un oficial es testigo de cualquier acto de contacto (tackleo, bloqueo flagrante o 

cualquier comportamiento antideportivo) el juego se detendrá y el jugador agresor 

será expulsado del partido. 

-La provocación verbal no está permitida. Se considera ataque verbal al lenguaje 

que pueda resultar ofensivo hacia los oficiales, jugadores y equipos contrarios o es-

pectadores. Los oficiales tienen la facultad de determinar cuándo se utilizan ataques 

verbales. Si esto ocurriera, el oficial dará un aviso de advertencia, si la actitud conti-

núa el jugador o jugadores serán expulsados del partido. 

 

Nota: No será tolerado ningún tipo de juego rudo o de contacto físico. 

 

13.-PENALIZACIONES 

 

-Todos los castigos serán de cinco yardas. La oportunidad será repetida y será casti-

gada a partir de la línea de golpeo. 

-Todos los castigos pueden ser declinados. (Excepto los cometidos en bola muerta) 

-Los oficiales determinarán si hay contacto accidental como resultado de una ju-

gada. 

-Todos los castigos serán determinados a partir de la línea de golpeo o en punto de 

faul, si hay posesión  

-Solamente el capitán del equipo podrá preguntar al oficial acerca de las decisiones 

e interpretaciones. Los jugadores no podrán cuestionar las decisiones arbitrales. 

-Lo juegos no podrán terminar con un castigo defensivo, a menos que la ofensiva lo 

decline. 

-El jugador que toca el balón antes de iniciar la jugada será el único que podrá cen-

trar. 

-El balón no podrá ser levantado del suelo por ningún motivo cuando se dé la señal 

de la bola lista. 

-Será castigada como actitud antideportiva la jugada de pase fantasma, al igual que 

cualquier tipo de engaño (como jugadores tirándose al piso o creando una distrac-

ción que no tenga nada que ver con el juego). 

-El aventar a un jugador hacia la banda. 

-Tener cualquier tipo de contacto al realizar la cobertura. 

-Cuando el jugador que presiona se dirige directo al centro en vez de al QB se consi-

dera como falta personal. 
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-Fingir una lesión para detener el reloj (a criterio del árbitro). 

-Será castigo si el jugador ofensivo baja la cabeza para cubrir las banderas o utiliza 

sus manos para desplazar al oponente. 

 

 

 

 

CASTIGOS DEFENSIVOS 

 

-Fuera de lugar. 

-Falta de sustitución: cuando el jugador ingresa al campo después de que el balón 

se puso en juego (seis jugadores en el campo). 

-Señales no permitidas: señales para distraer al oponente o simular señales ofensivas. 

-Interferencia con el oponente o con el balón al ser centrado. 

-Presión ilegal: Presionando al QB dentro de la marca de siete yardas de la línea de 

golpeo. 

-Interferencia (cualquier tipo de bloqueo o contacto): antes de medio campo se cas-

tiga con 5 yardas y primer down automático, si la infracción se comete después de 

la media cancha, se castigará del punto de la infracción más 5 yardas de castigo 

dando un Primer down automático, y en caso de cometer la interferencia dentro de 

la zona de anotación, el balón saldrá a la yarda 3. 

-Contacto ilegal: bloquear o abrazar. Se penalizará con cinco yardas y (repite down) 

-Desprendimiento ilegal de la bandera: cuando se da antes de que el receptor tenga 

el balón. Se penalizará con cinco yardas y primera oportunidad (expulsión automá-

tica). 

Para la rama mixta la cobertura solo podrá ser hombre a hombre y mujer a mujer. 

El tackleo: solo una mujer podrá desprender a otra mujer las banderolas en caso de 

que esta lleve el balón, así mismo las mujeres también podrán tacklear o desprender 

banderolas a los hombres.  

En caso de que un varón llegase a retirar banderolas a una mujer o intentase hacerlo, 

se castigara como procedimiento ilegal con 5 yardas y primer down automático. 

 

En caso de por accidente algún hombre le llegue a quitar la bandera a una mujer, se 

mata la jugada en el punto y se repite el Down.  (En caso de ser último hombre se 

declara la anotación) 

 

Nota: Debemos recordar que una vez que el balón ha sido lanzado, se convierte en 

una bola dividida, por lo que será de quien la reciba o intercepte.  

De lo anterior, no se penaliza si el ovoide fue lanzado a una mujer, pero fue intercep-

tado por un hombre, a menos que hiciera una cobertura inadecuada hombre vs mu-

jer. 

 

CASTIGOS OFENSIVOS 

 

-Protección de banderas. 

-Retraso intencional del juego. 

-Falta de sustitución. 

-Sujetar al jugador defensivo. 
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-Movimiento ilegal: más de un jugador en movimiento. 

-Salidas en falso: centrar en dos tiempos. 

-Jugador fuera del campo: si el jugador sale del campo no puede reingresar y atrapar 

el balón. 

-Pase ilegal: un segundo pase hacia delante después o antes de que el balón haya 

cruzado la línea de golpeo. Se penalizará con cinco yardas y pérdida de la oportuni-

dad. 

-Interferencia de pase ofensivo: empujar al defensivo. Se penalizará con cinco yardas 

y pérdida de la oportunidad. 

-En caso de saltar al frente se considerará una protección a la bandera por lo que se 

sancionara con cinco yardas desde el punto anterior (donde fue centrado el balón). 

 

14.-SISTEMA DE DESEMPATE 

 

-Confrontar resultados. 

-Diferencia de puntos. 

-Tiempo extra (muerte súbita “cada equipo jugará 3 drives de manera alternada a 

partir de la yarda 12, teniendo 4 oportunidades para anotar, en caso de continuar el 

empate se definirá el partido a través de un bolado”). 

 

15.-OTROS 

 

-Cuando un jugador quede lesionado tendrá que salir por lo menos una jugada, y 

será reemplazado con otro participante. 

-Los acompañantes de los jugadores tendrán que permanecer por lo menos cuatro 

yardas detrás del área técnica. 

-Será responsabilidad de cada capitán el comportamiento de sus jugadores y acom-

pañantes dentro y fuera de las instalaciones. 

-El comité organizador se reserva el derecho de admisión a la liga y tiene la libertad 

para suspender a un entrenador, equipo y/o institución del torneo temporal o defini-

tivamente. 

-No se permiten otros balones u otros cinturones que no sean los oficiales. 

-El jugador ofensivo debe evitar el contacto girando o cambiando de dirección, el 

defensivo debe mantener los pies bien firmes en el suelo. 

-En formaciones cerradas los jugadores que inician su trayectoria para recibir un pase 

deben abrir el espacio a tres yardas para no bloquear a los defensivos. 

-Será sancionada a criterio del árbitro cualquier situación en la que se presente una 

actitud negativa por parte de los jugadores o acompañantes (groserías, señas obs-

cenas, etc.) 

PUNTOS BÁSICOS. 

 

Un sorteo (lanzamiento de moneda al aire) determina qué equipo tendrá primero la 

posesión del balón. El equipo ofensivo toma posesión del balón en su propia yarda 

cinco y tiene cuatro jugadas para cruzar la media cancha. Una vez que lo consigue, 

tiene cuatro nuevas jugadas para anotar. Si falla en su intento de anotar, el balón 

cambia de posesión y el nuevo equipo ofensivo comienza a atacar desde su propia 

yarda cinco. Si la ofensiva falla en su intento de cruzar la media cancha, ocurre lo 
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mismo: cambia la posesión y el nuevo equipo ofensivo comienza a atacar desde su 

propia yarda cinco. En todos los cambios de posesión, exceptuando aquellos que se 

produzcan por una intercepción, el nuevo equipo ofensivo comenzará a atacar 

desde la yarda cinco. Los equipos cambian su lado de la cancha cuando han 

transcurrido 12 minutos. La posesión al inicio del segundo tiempo pasa al equipo que 

perdió el sorteo inicial y el reloj no se detiene. 

 

 

BALON:  Rama Mixta TDY / TDJ 

  Rama Varonil TDS / TDY 
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ANEXO TOCHITO BAL 2020 

 
1. Vestimenta 

• Short o pants sin bolsas  

• Por seguridad de los asistentes está prohibido jugar con short o pants que tengan bolsas. 

•  En caso de cierre deberá permanece cerrada (Lo recomendable por seguridad de los participan-
tes es no utilizar Shorts o Pants con bolsas. 

• Lentes: Solo de mica o goles deportivos  normales bajo su responsabilidad 

3. Posesión 

• En el punto 5 que dice "No existe “patada de salida”.  

• El equipo a la ofensiva empieza en su yarda cinco y tiene cuatro oportunidades para cruzar el me-
dio campo. Si la ofensiva no anota o no cruza el medio campo la posesión del balón cambiará al 
equipo contrario comenzando en su yarda cinco".  

4. Número de Jugadores 

• Si tienen más de 12 jugadores ¿Qué pasa?  

• El máximo para registro es sólo de 12 jugadores, en caso de contar con un número mayor de inte-
grantes, ellos decidirán antes del inicio el registro de sus 12 integrantes. 

•   Todos los equipos deberán presentar previamente una copia de su cedula de inscripción con los 
números de jersey de sus integrantes para ser registrados. 

5. Tiempo de Juego/Tiempo Fuera 

• "Cuando un equipo rebase por diferencia de 35 puntos, al contrario, el marcador se detendrá, sin 
embargo, los equipos podrán continuar con el tiempo reglamentario de 20 minutos por mitad".  

6. Puntuación 

• En caso de (forfeit) Perdida de partido por ausencia de un mínimo de 4 jugadores para inicio de 
partido el marcador será de 21 a 0 

7. Corridas 

• Se puede centro de mano? No el QB debe contar con un mínimo de 3 yardas del centro 

• ”Todos los engaños son permitidos ya que pueden pasar, lateral,  por adelante o por detrás. 

 
CASTIGOS DEFENSIVOS 

• Fuera de lugar. El jugador defensivo que ingresa presionar al QB, deberá estar a una distancia de 
7 yardas, los jugadores defensivos podrán estar a una yarda de la línea de scrimmage, 

• Interferencia con el oponente o con el balón al ser centrado 

• . El Rush si puede levantar las manos para intentar desviar o tapar el lanzamiento del balón  

• Desprendimiento ilegal de bandera:  
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• Cuando se da antes de que el receptor tenga el balón. se penalizará con cinco yardas y primera 
oportunidad en caso de ser recurrente se podrá sancionar al jugador infractor con la expulsión 
del juego. 

• Tackleo hombre mujer rama mixta, se castiga si se retira bandera o intentar hacerlo.   

 


