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REGLA 9-1-6-a – BLOQUEO POR DEBAJO DE LA CINTURA - ESQUEMA 

NOTA: A.R. 9-1-6-VII parece indicar que la primera frase de 9-1-6-a-2 también se aplica a los jugadores no restringidos al snap que han 
dejado la caja de tackles.  

# PELOTA/PORTADOR DE LA PELOTA NO RESTRINGIDO AL SNAP RESTRINGIDOS 

1 AL SNAP  

Hombre de línea dentro de la caja de tackle 
pero no más de 2 a cada lado del snapper. 
Backs quietos que estén al menos 
parcialmente dentro de la caja de tackles y 
al menos parcialmente dentro de la franja 
del cuerpo del segundo hombre de línea 
desde el snapper.  

El resto de jugadores del ataque incluyendo 
backs en movimiento 

 

2 PELOTA EN LA CAJA DE TACKLES  

Bloqueos bajos permitidos dentro de la caja 
de tackles siempre que el bloqueador no 
haya dejado la caja de tackles (máximo 
haber estado una yarda más allá de la zona 
neutral) - El resto de los bloqueos tiene que 
ser dentro de la franja 10-2.  

Los bloqueos deben ser dentro de la franja 
10-2 y nunca hacia la posición original de la 
pelota en el snap. 

3 
PELOTA FUERA DE LA CAJA DE 
TACKLES PERO NO MÁS ALLÁ DE 
LA ZONA NEUTRAL  

Los bloqueos deben ser dentro de la franja 
10-2 y nunca hacia la posición original de la 
pelota en el snap ni hacia su propia end line. 

Los bloqueos deben ser dentro de la franja 
10-2 y nunca hacia la posición original de la 
pelota en el snap ni hacia su propia end line. 

4 PORTADOR DE LA PELOTA MÁS 
ALLÁ DE LA ZONA NEUTRAL  

Sólo los bloqueos dentro de la franja 10-2 
están permitidos en cualquier dirección 
excepto a su propia end line. 

Sólo los bloqueos dentro de la franja 10-2 
están permitidos en cualquier dirección 
excepto a su propia end line. 


