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C. E. SPARROWS
Sparrows Zaragoza somos un Club

Elemental de Football Americano y

Football Flag con diferentes

categorías. Nuestro objetivo es hacer

crecer este deporte, divertirnos

practicándolo y enseñar sus

nociones básicas a aquellas personas

que no lo conocen.

QUIÉNES
SOMOS



DEPORTES QUE
PRACTICAMOS

FOOTBALL
FLAG

FOOTBALL
AMERICANO



El Flag es una variante del Football Americano.

Se trata de correr, pasar y recibir el balón mientras mejoramos la

inteligencia, la estrategia y la habilidad física.

Este deporte se caracteriza por no proteger a los jugadores con los

característicos cascos y corazas, ya que no hay contacto.

Es necesario exclusivamente el uso de dos pañuelos a ambos lados de la

cadera de cada jugador, un campo y un balón.

Los equipos están compuestos por 5 jugadores que pasan y corren con el

balón tratando de avanzar en el campo.

El equipo con el balón se llama ataque y el equipo sin balón defensa. Estos

últimos deberán de parar las jugadas de ataque arrancando el Flag del

cinturón del jugador que tiene el balón.

¿QUÉ ES EL
FOOTBALL FLAG?



El balón que se utiliza es el mismo que en el

Football Americano.

Si el campo no tiene la posibilidad de ser

pintado,  existe la posibilidad de construirlo

a partir de  conos que indiquen las zonas de

anotación.

Para realizar la acción de “placaje”, cada

jugador llevar un cinturón con los flags o

banderas, adheridos a ellos mediante velcro.

Al tirar de los flags y arrancarlos del cinturón

se realiza la acción de placar.

¿QUÉ
NECESITAS?
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Se sitúan en frente de los jugadores ofensivos. Deben impedir que

marquen. Para ello, le quitarán el flag a la persona que lleve el balón

o intentarán interceptar el balón para recuperarlo.

ATAQUE
Jugadores que deben avanzar en el campo para marcar. Deben evitar

que la defensa les robe el balón o les impida recorrer el campo. Para

ello, quien lleva el balón deberá impedir que le roben sus flags. Todo

el ataque debe colaborar y realizar la jugada prevista para que todo

salga bien.
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CENTER (C) :

RUNNING BACK (RB):

Inicia la jugada mediante el snap por debajo de las piernas y luego tiene la posibilidad de salir a

recibir un pase.

Empiezan la jugada detrás del QB o cerca de él. Generalmente reciben el balón en mano

mediante un handoff pero también pueden recibir pases.

QUARTERBACK (QB)
Mariscal del campo. Siempre empieza la jugadas detrás del center recibiendo su snap.  A partir

de ahí tiene la posibilidad de pasar el balón, entregar en mano a otro jugador o correr.

Todas las posiciones de la defensa son DB. Son los responsables de intentar parar a los jugadores

atacantes o interceptar el balón y quitar los flags de los atacantes cuando llevan el balón.

DEFENSIVE BACK (DB):

WIDE RECEIVER (WR):
Se encargan de atrapar los pases del QB y correr con el balón. También pueden recibir el balón

mediante un handoff.



SNAP
Click para +info

HANDOFF
Click para +info

https://www.youtube.com/watch?v=rpNIWfBiSY4
https://www.youtube.com/watch?v=FJ68yf0WEXM


EL CAMPO
El terreno de juego lo puede constituir

cualquier campo de 60x30 yardas

(55x27 metros aprox.)

El campo se divide en dos mitades en

cada una de las cuales existe una zona

de anotación final de 7 yardas de

ancho.



TOUCHDOWN (6PTS.)
Se anota cuando el ataque entra con

el balón en la End Zone (EZ)

SAFETY (2PTS.)
Se anota cuando se le quita el flag a

un jugador que está con el balón

dentro de su propia EZ

EXTRAPOINT (2PTS.)
Después de cada touchdown, el

equipo que anotó tiene la

oportunidad de intentar una

jugada para hacer un 2PTS, extra

desde la yarda 12

EXTRAPOINT (1PT.)
Después de cada touchdown, el

equipo que anotó tiene la

oportunidad de intentar una

jugada para hacer un 1PT, extra

desde la yarda 5

LA PUNTUACIÓN



El  equipo  en  ataque  toma  posesión  del  balón  a  5  metros  de  su  propia  zona  de  anotación  y
tiene  4  oportunidades  (downs)  para  cruzar  el  centro  del  campo .

Si  lo  consiguen  dispondrán  de  4  oportunidades  más  para  conseguir  anotar  en  la  zona  del
equipo  contrario  (touchdown) .  Si  consiguen  anotar  contarán  con  un  extra  point .  Si  por  el

contrario  no  lo  consiguen ,  el  equipo  contrario  comenzará  atacando .

La  forma  de  avanzar  es  a  través  de  las  jugadas ,  que  pueden  ser  a  través  de  un  pase  o  una
carrera .  El  QB  lanzará  el  balón  hacia  atrás  para  que  el  corredor  inicie  una  carrera  que  solo  se

parará  si  uno  de  los  f lags  es  arrancado  por  un  contrincante .

Desde  que  se  inicia  la  jugada  hasta  que  se  le  arranca  el  f lag  al  jugador ,  este  debe  correr  hacia
delante  para  poder  avanzar  el  mayor  número  de  yardas  posibles

 El  QB  tiene  7  segundos  para  poder  realizar  un  pase  en  mano  o  uno  de  mas  de  10  yardas .  Si  no
lo  completa ,  el  balón  está  muerto  y  pierde  la  oportunidad .  

Las  intercepciones  cambian  la  posesión  del  balón .

 DINÁMICA DEL FOOTBALL FLAG



El Football Americano es un deporte de contacto en el que dos

equipos de jugadores (de 11, 9 o 7 jugadores cada equipo

dependiendo de la modalidad) intentan llevar el balón a su zona de

anotación. 

Este deporte requiere de una gran disciplina, entrenamiento físico y

preparación mental.  Jugar a este deporte no solo te otorgará una

buena condición física, sino que forjarás una unión muy fuerte con

tus compañeros y compañeras de equipo, ya que todas las posiciones

se necesitan de las demás para que haya un buen funcionamiento en

el campo.

¿QUÉ ES EL FOOTBALL
AMERICANO?
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DEFENSA

Se sitúan en frente de los jugadores ofensivos. Deben impedir que

marquen. Para ello, placarán a la persona que lleve el balón o

intentarán interceptar el balón para recuperarlo.

ATAQUE
Jugadores que deben avanzar en el campo para marcar. Deben evitar

que la defensa les robe el balón o les impida recorrer el campo.

EQUIPOS ESPECIALES
Es el conjunto de jugadores que salen en determinados momentos

del partido en las modalidades de 9x9 y 11x11 para patear el balón.

Puede ser de ataque o de defensa dependiendo de qué equipo patee.
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CENTER (C) :

RUNNING BACK (RB):

Inicia la jugada mediante el snap por debajo de las piernas y debe bloquear a la línea de defensa

para que no lleguen hasta el QB.

Empiezan la jugada detrás del QB o cerca de él. Generalmente reciben el balón en mano

mediante un handoff pero también pueden recibir pases. Pueden ser Half Back o Full Back.

QUARTERBACK (QB)
Mariscal del campo. Siempre empieza la jugadas detrás del center recibiendo su snap.  A partir

de ahí tiene la posibilidad de pasar el balón, entregar en mano a otro jugador o correr.

Cada una de las posiciones que juegan en la línea que protege al QB. Deben bloquear a la línea

de defensa para defender el balón y que se complete la jugada. 

LÍNEA OFENSIVA (OL) :

WIDE RECEIVER (WR):
Se encargan de atrapar los pases del QB y correr con el balón. También pueden recibir el balón

mediante un handoff. En las carreras bloquean a los Cornerbacks para que no lleguen al balón.
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LINEBACKER (LB):

SAFETY (SF) :

Se sitúan detrás de la línea de defensa. Deben correr para placar a la persona que corre con el

balón. 

Este jugador se sitúa detrás de toda la defensa. Debe ocuparse de leer por dónde va la jugada. Al

ser la última persona de todo el campo, debe impedir que el jugador que lleva el balón se le

escape porque esto significaría que ya nadie puede atraparle.

LÍNEA DEFENSIVA (DL) :
Jugadores situados frente a la línea de ataque que deben entrar a placar al QB para que se

impida llevar a cabo la jugada.

CORNERBACK (CB):
Es la posición de la defensa que se ocupa de impedir que los receptores atrapen el pase que les

lanza el QB. En las carreras deberán intentar placar a quien lleva el balón.



PASES
El QB lanza la pelota a los WR. Para

que el pase sea completo el WR

tiene que coger el balón sin que

toque el suelo..

CARRERAS
El QB le entrega al RB la pelota,

este trata de seguir los bloqueos

que hace la línea ofensiva. El QB

también puede correr con la pelota

directamente.

 TIPOS DE JUGADAS OFENSIVAS



EL CAMPO
Dependiendo de las modalidades en las que se juegue, las

dimensiones del campo pueden variar (pueden ser 7x7,

9x9 u 11x11).

En el juego oficial a 11x11 el campo mide 100 yardas (91,5m)

de largo por 53 yardas (48,5m) de ancho.

Las partes más importantes del campo son las End Zone 10

yardas más en cada extremo del campo donde se anotan

los touchdowns.



Los  conocidos  como  pañuelos  amaril los .

Los  pañuelos  indican  que  alguno  de  los  dos  quipos
han  cometido  una  falta  al  reglamento .  Al  equipo  se
le  penaliza  con  yardas  hacia  atrás .  Si  la  falta  es  del
ataque  el  balón  se  atrasa  y  si  es  de  defensa  el  balón

se  adelanta .

PENALIZACIONES

El  encuentro  dura  teóricamente  4  cuartos  de  15min
separados  por  un  descanso  de  12min ,  pero  el  reloj
suele  pararse  en  muchas  ocasiones  y  partido  suele

durar  el  doble .  

El  reloj  se  para  tras  un  pase  incompleto ,  cuando  el
jugador  que  l leva  el  balón  se  sale  del  campo  o

cuando  hay  una  penalización .

El  tiempo  varía ,  así  mismo ,  dependiendo  de  la
modalidad  en  la  que  se  juegue  (7x7 ,  9x9 ,  11x11) .

EL TIEMPO

Hazme click para saber más...

https://www.youtube.com/watch?v=8wThLu9WX38&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8wThLu9WX38&t=2s


FUMBLES
Si detrás de la línea de scrimmage

se cae el balón o un RB pierde el

balón en plena carrera, la pelota se

considera "viva" y cualquiera puede

cogerla. Si la defensa la coge, ataca

en la siguiente jugada.

INTERCEPCIONES
Cuando el WR va a recibir un

lanzamiento del QB, este puede ser

interceptado por un jugador de la

defensa. Si lo atrapa, puede correr. Si

termina ahí la jugada, en la siguiente

jugada saca la defensa.

LOS TURNOVERS



TOUCHDOWN (6PTS.)
Se anota cuando el ataque entra con

el balón en la End Zone (EZ)

FIELD GOAL (3PTS.)
Se anota cuando se patea el balón y

atraviesa los palos.

En modalidad 7x7 este punto no se

realiza porque no se patea.

EXTRAPOINT (2PTS.)
Después de cada touchdown, el

equipo que anotó tiene la

oportunidad de intentar una

jugada para hacer un 2PTS. La

distancia depende de la modalidad.

EXTRAPOINT (1PT.)
Después de cada touchdown, el

equipo que anotó tiene la

oportunidad de intentar una

jugada para hacer un 1PT. La

distancia depende de la modalidad.

LA PUNTUACIÓN



Como  se  ha  mencionado  en  determinados  momentos ,  en  el  Football  Americano  se
juegan  diferentes  modalidad  y ,  dependiendo  de  en  cual  se  dispute  el  partido ,

algunos  elementos  como  el  tiempo  de  partido ,  los  extrapoints  y  el  número  de
jugadores  varía .

El  football  mas  conocido  se  juega  11  contra  11 .  Las  plantil las  suelen  contar  con  un
mayor  numero  de  jugadores ,  ya  que  el  equipo  está  dividido  en  3  partes :  ataque ,

defensa  y  equipos  especiales .

También  se  juega  a  football  en  equipos  de  9x9  (con  equipos  especiales)  y  7x7  (que
no  tiene  equipos  especiales) .

MODALIDADES DE JUEGO



¡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


