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REGLA 9-1-6-a: BLOQUEO POR DEBAJO DE LA CINTURA - EQUIPO A  

Salvo que se indique lo contrario, asume que (a) el portador de la pelota no ha avanzado más allá de la zona neutral; y (b) el bloqueo no es hacia la end line de A. El Tight 
End se considera que está en la caja de tackles sólo cuando es el primer o segundo jugador más allá del snapper y dentro de la caja (5 yardas). 

# JUGADA RESOLUCION 

1 
El tackle A#77 se mueve lateralmente y bloquea a B#95 abajo y lateralmente dentro 
de la caja de tackles. A#77 no ha salido de la caja de tackles. La pelota tampoco ha 
salido de la misma. 

Bloqueo legal. El bloqueador está en la caja de tackles, el bloqueo es en la caja y la 
pelota no ha salido de la misma. 

2 El tackle A#77 se mueve lateralmente y bloquea a B#95 abajo y lateralmente dentro 
de la caja de tackles. La pelota había salido de la misma.  

Bloqueo ilegal. Le pelota salió de la caja de tackles, porque sólo es posible un 
bloqueo bajo dentro de la franja 10 – 2. 

3 El tackle A#77 se mueva hacia adelante y bloquea a B#56 abajo y lateralmente. La 
pelota no ha salido de la caja de tackles. 

Bloqueo ilegal si A#77 ha avanzado significativamente (más de una yarda). Si sólo 
avanza una yarda, por filosofía, se toma que todavía está en la caja de tackles y sería 
legal. Ver boletín agosto 2016.  

4 El tackle A#77 se mueve hacia adelante y bloquea a B#95 abajo dentro de la franja 
10 -2. La pelota había salido de la caja de tackles. 

Bloqueo Legal. A#77 no es jugador restringido en el momento del snap. Por lo que 
este tipo de bloqueos es legal antes y después de que la pelota salga de la caja de 
tackles.  

5 
El guarda A#66 hace un pull y deja la caja de tackles. Antes de que el portador de 
la pelota cruce la zona neutral, A#66 bloquea a B#44 abajo dentro de la franja 10-2 
hacia la posición original de la pelota al snap. 

Bloqueo legal. Este bloqueo sólo sería ilegal para jugadores restringidos. A#66 no lo 
es por estar estacionario en la caja de tackles en el momento del snap. 

6 
El jugador abierto o el tight end (restringido) A#88 bloquea a B#44 bajo hacia una 
dirección distinta a donde estaba la pelota en el momento del snap y dentro de la 
franja 10-2. La pelota no había salido de la caja de tackles.  

Bloqueo legal. Los jugadores restringidos siempre pueden bloquear bajo dentro de 
la franja 10-2 si el bloqueo no es en dirección a la posición original de la pelota en 
el momento del snap. 

7 
El jugador abierto o el tight end (restringido) A#88 bloquea a B#44 bajo hacia una 
dirección distinta a donde estaba la pelota en el momento del snap y dentro de la 
franja 10-2. La pelota había salido de la caja de tackles pero el portador de la 
pelota no había cruzado la zona neutral. 

Bloqueo legal. Los jugadores restringidos siempre pueden bloquear bajo dentro de 
la franja 10-2 si el bloqueo no es en dirección a la posición original de la pelota en 
el momento del snap. 

 


