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La defensa es una parte del equipo que se encarga

de impedir que el ataque del contrario avance

yardas.

¿Cómo lo hace? 

  Para detener este avance, es necesario placar al

corredor o receptor e inclusive al Quarterback,

SOLAMENTE SI LLEVAN EL BALÓN.

¿QUÉ ES LA
DEFENSA? (I)



Realizar un sack, es decir, placar al Quarteback por detrás

de la línea de scrimmage.

Placar al corredor detrás de la línea de scrimmage o lo

antes posible para que no avance un gran numero de

yardas.

Placar a un receptor lo antes posible cuando este ha

cogido el balón tras un pase.

Realizar una intercepción de un pase, así se recupera un

balón y nuestro equipo le tocará atacar.

¿Cuáles son sus objetivos?

¿QUÉ ES LA DEFENSA? (II)



EN LA PRIMERA LÍNEA
Defensive Tackles

Defensive Ends

POSICIONES DEFENSIVAS (I)
DETRÁS DE LOS DT Y DE
Linebackers

LATERALES DEL CAMPO
Cornerbacks

DETRÁS DE TODOS
Safeties



DEFENSIVE TACKLES Y ENDS (DT Y DE)
Estos jugadores de la defensa son pesados, muy fuertes y contundentes,

además los defensive ends (DE) son ágiles porque necesitan escabullirse de

los líneas ofensivos.

La función de los defensive tackles (DT) es bloquear los gaps interiores para

impedir que los corredores pasen por ellos, mientras que los DE tienen la

función de bloquear los gaps B y C, según corresponda la jugada defensiva,

para detener una carrera o si es una jugada de pase poder ir rápidamente a

placar al quarterback.
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LINEBACKERS (LB)
Son los jugadores que están inmediatamente detrás de los DT y DE, son

“Ironman”, son rápidos, ágiles, fuertes, y con gran explosividad para poder

cambiar de dirección rápidamente.

Se denominan MIDDLE LINEBACKERS (MLB), a los jugadores que se colocan

en el centro del campo y controlan si un corredor se ha escabullido de los

líneas defensivos o si hay algún gap abierto en la línea ofensiva, además de

controlar los receptores que realizan una ruta corta detrás de los líneas.

Los OUTSIDE LINEBACKERS (OLB) se colocan más abiertos que los DE, para

controlar las carreras que se corren por el exterior y los pases largos o medio

largos.
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CORNERBACKS (CB)
Son  jugadores muy rápidos y ágiles. Su función es cubrir a los receptores

para que no puedan recibir el pase, impedir que lo cojan o hacer una

intercepción.

También tienen la obligación de placar o ayudar en un placaje si es una

carrera a pesar de que están alejados porque su principal objetivo son los

receptores.
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SAFETIES (SF)
Los safeties, son atletas ligeros, ágiles y con gran velocidad. Son los últimos

jugadores de la defensa, controlan un zona bastante amplia: desde detrás

de los LB hasta la ENDZONE, cualquier receptor o pase que circule por ahí,

su cometido es controlarlo, placarlo o interceptar. Otras de sus funciones

muy importantes es que si un corredor ha conseguido zafarse de toda la

defensa, ellos son los que han de placar a este jugador. Si no lo hacen es un

touchdown seguro para el equipo contrario. Tienen que estar muy centrados

ya que son el último comodín de la defensa.
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Personal ,  en  la  que  cada
jugador  controla  a  un
jugador  del  ataque .

Zonal ,  donde  cada  jugador
de  la  defensa  controla  una
zona  del  campo .

La  defensa  también  tiene
jugadas  como  el  ataque .  

Sirven  para  poder  controlar  y
cubrir  todas  las  zonas  del
campo .  Hay  dos  tipos  de
defensa :  

1 .

2 .

TIPOS DE JUGADAS DEFENSIVAS (I)



2 /4 :  dos  l íneas  defensivos  y  cuatro  l inebackers .
3 /4 :  tres  l íneas  y  cuatro  l inebackers .
4 /4 :  cuatro  l íneas  y  cuatro  l inebackers .
Cover  1 ,  personal .
Cover  2 ,  zonal  normal ,  valida  para  pase .
Cover  3 ,  zonal ,  efectiva  para  carrera .
Cover  4 ,  zonal ,  útil  para  pases  largos .

Las  jugadas  tienen  diferentes  nombres ,  hoy  no  las
explicaremos  mucho  pero  así  os  vais  familiarizando
con  ellas .  

TIPOS DE JUGADAS DEFENSIVAS (II)



TIPOS DE JUGADAS DEFENSIVAS (III)

COVER 1 COVER 2



TIPOS DE JUGADAS DEFENSIVAS (IV)

COVER 3 COVER 4



¡SÍGUENOS PARA MÁS!

FACEBOOK
C. E. Sparrows

TWITTER
@SparrowsZgz

INSTAGRAM
@SparrowsZgz

https://www.facebook.com/sparrowszgz/
https://twitter.com/SparrowsZgz
https://www.instagram.com/sparrowszgz/


PÁGINA WEB

TELÉFONO

sparrowszaragoza.es

(+34) 615 84 52 03

E-MAIL

sparrowszaragoza@gmail.com CONTACTA
CON

NOSOTR@S


