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El ataque u ofensiva en el Football Americano y Flag  es el

conjunto de jugadores de un equipo que, mediante el

desempeño de jugadas breves, intentará por todos los medios

posibles atravesar el campo hasta llegar a la zona de puntuaje

o End Zone. 

Estos jugadores realizarán individualmente su labor asignada

dependiendo de su posición y de la jugada que deban ejecutar

para que la fluidez en el terreno de juego sea favorable y se

puedan anotar puntos. 

El ataque es el que tiene la posesión inicial del balón en cada

jugada y no deben perderlo, pues si el otro equipo en el campo

(la defensa) lo intercepta habrán perdido su oportunidad de

marcar

Puedes saber un poco más dándole click a esta frase.

¿QUÉ ES EL ATAQUE
EN FOOTBALL?

https://www.youtube.com/watch?v=BMFvMtCqo6s&t=2s


Como  se  ha  mencionado  en  el  apartado  anterior ,  el  cometido
principal  del  ataque  es  puntuar .  La  forma  general  de  marcar  será

atravesando  la  zona  de  la  End  Zone  con  el  balón  para  marcar
Touchdown ,  ya  sea  mediante  una  carrera  o  un  pase  como  se

menciona  en  la  presentación  1 .  Iniciación  al  Football  y  que  puedes
ver  haciendo  click  en  su  título .

Sin  embargo ,  no  todas  las  posiciones  tienen  la  posibibil idad  de
marcar ,  ya  que  no  todas  pueden  realizar  una  carrera  o  interceptar  un

pase .  Para  que  esto  suceda  y  el  equipo  gane  puntos  es
imprescindible  que  absolutamente  todos  los  jugadores  del  ataque

cumplan  su  cometido  en  el  terreno  de  juego ,  lo  que  requiere
disciplina ,  respeto  e  interacción  en  el  campo .

Todas  las  posiciones  son  imprescindibles  y  esenciales .

OBJETIVO DEL ATAQUE (I)

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2F425a2d93-b45d-403f-a9a1-996413ffcb77.filesusr.com%2Fugd%2F59d20c_c046058fcc814fb2920f157485a7e998.pdf&v=2Tz_estj9c4&redir_token=QUFFLUhqa1NiT1Rwb1JoLV9Za1FOS055YWQ4V2RhYUdWd3xBQ3Jtc0traVhneC1xRUEwMm54VTd1dmRFWGxSd3h6azJxUW95SndOeWQ1RFktVWotZjlIVFdfZ1ByckxlejRuYjIwNHAwV1FwSE9wWmQ4a21RS1NQZnQ3TWlVSk51S1NiZjE3X0M5V1I2RGk3NGpkdDV2a0NVYw%3D%3D&event=video_description


La  dinámica  en  el  campo  es  sencil la  pero  su  ejecución  debe  ser
impecable .  Generalmente ,  el  Quarterback  recibe  instrucciones  de  su

Coach  desde  la  banda  sobre  qué  jugada (s)  debe (n)  ejecutarse  a
continuación .  Estas  jugadas  han  sido  practicadas  (generalmente)  con
antelación  durante  los  entrenamientos .  El  conjunto  de  jugadas  de  un
equipo  (tanto  de  defensa  como  de  ataque)  se  denomina  "Playbook" .  

Dependiendo  de  cómo  esté  actuando  la  defensa  y  de  la  situación
concreta  del  campo ,  el  coach  mandará  unas  jugadas  u  otras .

El  Quarterback  comunica  la  jugada  mandada  mediante  el  "huddle" ,  que
es  una  reunión  breve  de  toda  la  ofensiva  donde  se  indica  el  nombre  de  la
jugada .  Una  vez  comunicada ,  cada  jugador  se  sitúa  en  su  posición  y  se
prepara  para  que  el  Quarterback  de  la  voz  por  la  que  el  Center  saca  el

balón  mediante  un  "snap"  y  de  comienzo  la  jugada .

OBJETIVO DEL ATAQUE (II)



HUDDLE
Click para +info

SNAP
Movimiento continuado y hacia atrás del Center con el balón. Su

posición marca la línea de scrimmage. Una vez se despega del suelo

la jugada comienza.

Click para +info

https://www.nbcsports.com/washington/video/heres-how-nfl-huddle-works
https://www.youtube.com/watch?v=eMPfkPXuKMY


POSICIONES EN EL ATAQUE (I)
QUARTERBACK (QB)

El QB, también llamado "mariscal del campo"

se considera la posición que lidera la ofensiva

en el Football Americano y Football Flag.

Situado tras el Center, recibe la pelota

cuando da la voz mediante un snap del

Center y la jugada se da por iniciada. 

Una vez ha recibido el balón, dependiendo

de la jugada que él mismo ha indicado en el

huddle, podrá realizar un pase, darle el balón

a un corredor o ser él mismo quien corra.



POSICIONES EN EL ATAQUE (II)

HALFBACK (HB)
Considerado el corredor ligero,

será el que reciba el balón del

QB y lleve a cabo la carrera para

llegar a la End Zone.

Generalmente se sitúa muy

cerca del Fullback y detrás o al

lado del QB, aunque dependerá

del tipo de jugada que se quiere

ejecutar. Este corredor es el

mismo que en Football Flag.

FULLBACK (FB)
Este es el corredor pesado y,

aunque puede correr

igualmente con el balón, su

función principal es correr por

delante del HB, quien lleva la

pelota, para bloquear a la

defensa que vaya directa a

placar a quien lleva el balón. En

Football Flag no se da esta

posición.

RUNNING BACKS (RB)
Si hablamos de los corredores o "running backs" en el Football Americano debemos dividirlos en dos:



POSICIONES EN EL ATAQUE (III)

El cometido de los receptores o Wide Receivers

varía dependiendo de si la jugada que se ha

indicado en el huddle es un pase o una carrera.

En el caso de ser un pase, deberán realizar la

trayectoria que les corresponda para recibir el

balón y avanzar el máximo número de yardas

evitando al Cornerback.

Si la jugada es una carrera, deberan bloquear al

Cornerback o engañarle para que éste no llegue

a placar al jugador que está corriendo con el

balón.

En el Football Flag esta es la posición más

común del ataque, pero no existe el bloqueo a la

defensa.

WIDE RECEIVER (QB)

Cornerback

Receptor



El Center es el jugador que se sitúa en el medio de la

línea de ataque y que comienza con la posesión del

balón. Hasta que el QB no da la salida, el Center debe

permanecer con el balón en el suelo. En el momento en

el que éste se levanta y se lanza mediante un snap hacia

atrás para el QB es cuando la jugada comienza. 

En Football Flag el Center puede salir a pase una vez ha

realizado el snap. En el Football Americano, deberá

bloquear al jugador o jugadores de la línea de defensa

que tenga en frente para proteger al QB o a los

corredores de placajes y colisiones antes de que

atraviesen la línea de scrimmage y abrir puertas para las

carreras internas.

POSICIONES EN EL ATAQUE (IV)
CENTER (C)



El Guard, también llamado Offensive Guard o

Guardia Ofensivo, es una posición de la línea

de ataque que se sitúa a cada lado del

Center.

Su cometido será proteger a los jugadores

que hay tras ellos (corredores y quarterback)

de los jugadores defensivos y de abrir puertas

mediante el bloqueo de la línea de defensa

para que los corredores o QB puedan pasar a

través de ellos para correr carreras internas.

Esta posición solo existe en el Football

Americano, ya que en Football Flag no hay

línea de defensa.

POSICIONES EN EL ATAQUE (V)
GUARD (G)



Esta posición, que solo existe en el Football Americano,

se sitúa en el extremo de la línea ofensiva pero tiene la

especial característica de poder salir a pase, al contrario

que el resto de posiciones de la Offensive Line.

Esto significa que el TE tiene la labor de proteger al

balón, situado detrás de ellos, y abrir puertas en la línea

de defensa para que puedan pasar los corredores en las

carreras internas, pero también podrán salir a pase.

Para ello, el TE ejecutará una trayectoria corta desde su

posición en el extremo de la línea tras bloquear a la

defensa

Si quieres aprender más de estas posiciones, haz click aquí.

POSICIONES EN EL ATAQUE (VI)
TIGHT END (TE)

https://www.youtube.com/watch?v=BMFvMtCqo6s&t=2s


La comunicación antes, durante y tras el partido es esencial. Esto ocurre

tanto en el ataque como en la defensa en el Football Americano y en el

Football Flag. Sin embargo, la comunicación en la ofensiva es muy

diferente que lo que se puede escuchar en la defensiva y no debe reducirse

solo al momento del huddle donde el QB comunica la jugada.

La lectura de la defensa será la principal causa de comunicación antes de

una jugada.  Modificar la dirección de la carrera, por ejemplo, ajustándola a

cómo está dispuesta la defensa puede suponer recorrer más yardas que no

hacer nada al respecto.  Este cambio puede realizarlo el QB mediante el

grito de palabras clave que el equipo conozca y sepa aplicar o el Coach

antes de que el QB comunique la jugada en el huddle. Todos los jugadores

del ataque, generalmente los receptores, deben alertar de cómo están

situados los Linebackers y el Safety para saber cómo actuar o cómo

realizar su trayectoria en función de esto.

Será importante también que la línea de ataque informe de cómo está

jugando la línea de defensa para que el Coach realice los ajustes

necesarios que mejoren la fluidez del partido.

COMUNICACIÓN Y JUGADAS



¿QUÉ ES?
El Playbook es el conjunto de jugadas

diseñadas por el HC de un club para

su desempeño en el campo. Puede

ser tanto de ataque como de defensa.

EJECUCIÓN
Todos los jugadores ofensivos deben

saberse las jugadas del ataque. Estas

jugadas pueden ser tantas como el

Coach decida y son practicadas

previamente a su desempeño para

que su ejecución sea óptima en el

terreno de juego.

 EL PLAYBOOK (I)



Como  hemos  mencionado  con  anterioridad ,  en  la
ofensiva  puede  haber  dos  tipos  de  jugadas :  las

carreras  y  los  pases .

Las  carreras  las  podrá  realizar  cualquiera  de  los
corredores ,  que  recibirán  el  balón  por  parte  del  QB .  El
QB  también  puede  salir  en  carrera ,  ya  sea  porque  así
lo  indica  la  jugada  o  porque ,  por  ejemplo ,  ha  habido
un  error  en  la  ejecución  de  la  misma  que  ha  obligado
al  Quarterback  a  tomar  la  decisión  de  correr  con  el
balón  para  salvar  la  jugada  o  intentar  avanzar  lo

máximo  posible  antes  de  que  le  plaquen  (en  el  caso
del  Football  Flag ,  que  le  arranquen  un  f lag  del

cinturón) .  Algunas  jugadas  permiten  a  los  receptores
realizar  una  carrera ,  como  es  el  caso  de  las  jugadas

"reverse" .

Si  hablamos  de  pases ,  generalmente  serán  los
receptores  quienes  reciban  el  balón  aunque  como  se

ha  indicado  anteriormente  el  Tight  End  también
puede  salir  a  pase .  El  QB  identif icará  mediante  la
lectura  previa  de  la  defensa  y  durante  la  misma
jugada  qué  receptor  es  la  mejor  opción  de  pase .

CARRERAS Y PASESEL PLAYBOOK (II)
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