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Técnicas en Equipos Especiales

Técnicas en Equipos Especiales
1. Patada de Kickoff

La patada de Kickoff es la primera jugada de cada partido, y afecta la posición
inicial en el terreno de juego y la posición de comienzo para cada posesión que
sigue a una anotación. Las estadísticas muestran que los equipos ofensivos
anotan con mucha menos frecuencia cuando comienzas sus marchas en lo
profundo de su propio territorio; por lo tanto la patada de kickoff es una jugada
crucial en cada partido. Para permitir una cobertura consistente y efectiva, el
pateador debe poner la patada con precisión, con distancia máxima y el mejor
posible tiempo en el aire. Esta habilidad que parece sencilla es
extremadamente retadora, requiriendo tanto precisión como un gran esfuerzo
físico de parte del pateador.

La mayoría de los pateadores de hoy usan una versión modificada del estilo de
patear de los jugadores de futbol soccer, donde el pateador contacta el balón
con el empeine, lo opuesto al estilo original donde se pateaba de frente y con
los dedos. Sólo describiremos esta versión modificada del estilo de patada de
soccer.
Puntos clave
•
•
•
•

Alineación consistente,
Acercamiento al balón,
Plantando el pie,
Contactando el balón y
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•

Acompañar la patada

Errores comunes
Error
La patada no es lo suficientemente alta

La patada va hacia la izquierda o derecha del
objetivo

La patada no va lo suficientemente lejos

La patada es errática

Corrección del Error
El pie de apoyo está probablemente
demasiado lejos y atrás del balón. El pateador
debería trabajar en sus pasos con diferentes
acercamientos
hasta
que
consiga
consistencia. También debe estar seguro de
que su punto de contacto con el balón esté
debajo del punto medio vertical.
El pie de apoyo puede no estar apuntando al
objetivo. Grabe en video el acercamiento del
pateador y estudie la alineación de su pie de
apoyo relativo a la dirección de la patada.
También enfatice que el pateador debe
mantener su cabeza abajo, mirando al balón,
hasta que haya pateado.
El pateador no debe estar empujando lo
suficientemente fuerte su pie de apoyo para
generar velocidad en la pierna de patear.
También puede necesitar concentrarse en el
movimiento de sus caderas durante la patada.
Finalmente, debe asegurarse de conseguir
que se tranquen en el punto de impacto, de
forma de que sus piernas no cedan al tener
contacto.
El pateador probablemente está mirando
demasiado temprano campo abajo, quitando
así sus ojos del balón antes de hacer
contacto. Debe enfocarse en mantener su
cabeza abajo durante el acompañamiento de
la patada para eliminar la posibilidad de que
esté ojeando downfield en forma temprana.

2. Patada corta (Onside Kick)

Una patada corta (Onside Kick) es un intento del equipo de pateo de kickoff
para tomar ventaja de la regla de fútbol americano que hace que el balón
quede vivo en una patada libre, elegible para ser recuperado por el equipo que
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patea, después de haber avanzado 10 yardas desde la línea de kickoff. Los
equipos usan la patada corta en dos situaciones: primero, cuando el equipo
que patea está detrás en el marcador y necesita volver a tener el balón
rápidamente para intentar volver a anotar, y segundo, cuando el equipo que
patea percibe una debilidad en el despliegue del equipo que recibe o
movimientos después de la patada, circunstancia que otorga una buena
oportunidad para sorprender al equipo que recibe y recuperar la patada corta.
En esta técnica estaremos discutiendo el primer escenario, una patada corta
donde ambos equipos saben lo que se viene.

Una buena patada corta cuenta con dos elementos esenciales. Primero, debe
golpear el piso en la zona neutral de 10 yardas, de forma que quede viva para
ser recuperada por cualquier equipo después de haber avanzado 10 yardas (si
no golpea el terreno de juego, el equipo que recibe tiene la oportunidad de
pedir una recepción libre). Segundo, el balón debe dar un salto alto, o rebote
grande, justo antes de pasar las 10 yardas, de forma que el equipo que recibe
tenga que saltar y buscar en el aire para recuperarla, justo mientras el equipo
que patea están llegando a disputar la recuperación. Aunque es raramente
usada, la patada corta puede ser una parte crítica de un partido parejo. Por lo
tanto, los equipos usualmente emplean muchas horas de tiempo de práctica
para aprender cómo ejecutar esta patada aún sabiendo que pueden llegar a
usarla un par de veces en toda una temporada.
Puntos clave
•
•
•
•
•

Ajustando al alineación,
Acercándose al balón,
Plantando el pie,
Contactando el balón y
Acompañando la patada

Errores comunes
Error
La patada falla en rodar punta sobre punta

El balón no avanza las 10 yardas

Corrección del Error
Mire para ver dónde el dedo golpea el balón.
Si el balón va en línea recta, el punto de
contacto probablemente fuera demasiado
bajo.
Asegúrese que el punto al que apunta el
pateador esté lo suficientemente lejos en el
downfield para que el balón viaje las 10
yardas terreno abajo antes de salirse del
campo de juego. Muchos pateadores jóvenes
cortan el ángulo demasiado cerca, intentando
ayudar a sus compañeros a recuperar el
balón manteniéndolo cerca de la distancia de
10 yardas. Pero si el balón falla en viajar las
requeridas 10 yardas, la jugada ha fallado
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El balón falla en dar un gran salto

inmediatamente. El pateador debe apuntar a
un punto lo suficientemente lejos terreno
abajo y patear el balón lo suficientemente
fuerte para que viaje esas 10 yardas
requeridas.
El balón necesita más rotación. El pateador
debe hacer un contacto exacto con el balón
en un punto sobre o muy cerca de la raya
blanca, asegurándose de hacer un swing
hacia arriba con la pierna y a través del balón
para producir la rotación requerida.

3. Atrapando la patada de Kickoff

El regreso de patada de kickoff puede ser una parte emocionante de un partido
de fútbol americano, pero la parte clave de un regreso es atrapar el kickoff. Si
el regresador ejecuta la atrapada correctamente, tendrá un buen momentum
hacia delante hacia su regreso y espacio para correr antes de encontrarse con
los primeros defensivos. Al contrario, si no domina la atrapada o la deja caer, el
resultado será usualmente un pobre regreso.
Puntos Clave
•
•
•

Juzgando el vuelo del balón,
Posicionamiento de brazos y
Asegurando el balón.

Errores Comunes
Error
El regresador juzga pobremente el balón

Corrección del Error
El regresador debería practicar atrapar
patadas en una variedad de condiciones,
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El regresador toma un paso hacia atrás
después de la atrapada

El balón se escurre entre los brazos del
regresador

incluyendo viento. La única solución para un
mal juzgamiento es la práctica repetida
durante varios días y semanas.
No deje que el regresador, en las prácticas,
dé un paso hacia atrás después de cualquier
atrapada. Insista que debe atrapar el balón
con un momentum hacia delante. Premie el
momentum hacia delante incluso si el
regresador suelta el balón; critique los pasos
hacia atrás incluso si lo atrapó. Ningún
regreso puede ser exitoso si el regresador
toma un paso hacia atrás después de la
atrapada.
Si el balón se escurre entre los brazos y cae
al suelo, uno de dos errores pueden haber
ocurrido: el regresador o miró hacia arriba
demasiado temprano para ver qué tan cerca
estaban los jugadores que cubren la patada o
tenía sus codos demasiado separados,
permitiendo un agujero en su sección media
por donde el balón puede pasar. Enfatice los
ojos y los codos.

4. Patada de Despeje (Punt)

En cuarta oportunidad la ofensiva tiene tres posibilidades. Pueden ejecutar un
jugada ofensiva e intentar llegar al primer down; intentar un gol de campo,
donde el balón será pateado desde el suelo; o despejar el balón mediante una
patada de despeje donde el balón es pateado antes de que toque el suelo.
Intentos fallidos de jugadas ofensivas y goles de campo entregan el balón al
otro equipo en el punto donde la jugada termina, pero una patada de despeje
ejecutada correctamente entrega el balón al otro equipo unas 30 a 40 yardas
campo abajo. La patada de despeje es una de las jugadas más comunes, y la
opción prudente cuando es cuarta oportunidad, excepto cuando la distancia
para ganar una primera oportunidad es muy corta o cuando la ofensiva tiene el
balón en lo profundo del territorio del rival.
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Las mejores patadas de despeje combinan distancia y tiempo en el aire, porque
el objetivo es enviar el balón la máxima cantidad de yardas terreno abajo
mientras se mantenga en el aire lo suficiente para darle tiempo a las personas
que la están cubriendo a llegar ahí y hacer el tackle, así minimizando el número
de yardas ganadas en el regreso. La patada de despeje debe también ser
ejecutada rápidamente y con consistencia, en la cara de la presión del rival. Por
lo tanto, el pateador debe poseer buenas manos, agilidad lateral, tiempo de
reacción por encima del promedio, flexibilidad, auto-control y una técnica sólida
que no varíe bajo la presión.
Puntos clave
•
•
•
•
•
•
•

Alineación de piernas,
Postura equilibrada,
Haciendo la atrapada,
Posición de las manos para soltar el balón (drop),
Acercamiento a la patada,
Contactando el balón y
Acompañar la patada

Errores comunes
Error
La patada tiene un dirección y alturas
inconsistentes

El pateador da demasiados pasos antes de
patear

La patada no es lo suficientemente alta

Corrección del Error
El factor más importante en una buena
patada de despeje es el soltar el balón, por lo
tanto esta es la primera corrección a
considerar. Haga que el pateador practique
primero cómo soltar el balón sin patearlo,
para
asegurarse
de
que
aterrice
horizontalmente en el suelo y en una línea al
mismo nivel que el pie del pateador. Luego
estudie la forma de soltar el balón mientras
ejecuta la patada de despeje. Si el drop es
consistente, chequee la alineación de los
pasos del pateador. Tanto los pasos de
acercamiento como el swing de su pierna
deben ir en una línea recta hacia su objetivo.
Haga que el pateador practique sus pasos
sobre un línea lateral, yendo a través del
terreno de juego y pateando a media
velocidad, para asegurarse que alinee sus
pasos correctamente.
Lance el balón al pateador con la mano y
asegúrese que ajuste sus pies en la posición
correcta cada vez que atrapa el balón.
Trabaje en la combinación snapper-pateador
y desarrolle la habilidad del pateador para
concentrarse. Use un ejercicio que fuerce al
pateador a atrapar malos snaps mientras siga
manteniendo un trabajo de pies apropiado.
El punto para soltar el balón es demasiado
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bajo o el balón está siendo soltado
demasiado lejos frente a él. Haga al pateador
sostener el balón un poco más alto frente a su
cuerpo antes de soltarlo para elevar el punto
de contacto. Como alternativa, haga que
mantenga sus manos un poco más cerca de
su cuerpo antes de soltar el balón para traer
el contacto de alguna manera un poco hacia
atrás.

5. Patada de Despeje al Cielo (Sky Punt)

La patada de despeje al cielo es usada cuando la distancia entre la línea de
scrimmage y la yarda 10 está dentro del rango efectivo del pateador. El
pateador patea el balón más alto de lo normal de forma que los jugadores del
equipo de cobertura puedan llegar al regresador antes que el balón llegue ahí,
forzando al regresador a hacer un pedido de atrapada libre (fair catch) y así
eliminar cualquier regreso. Si el balón no es atrapado, las balas (bullets) o los
jugadores de cobertura inicial deberían hacer un sprint delante del balón hacia
la línea de gol, girar con sus espaldas hacia la zona de anotación e intentar
evitar que el balón ruede hacia la zona de anotación para un touchback.

Puntos clave
•
•
•
•

Mantener un mecanismo de acercamiento normal,
Contactando el balón
Enfatizar el tiempo de vuelo en el aire y
Apuntando a la yarda 10

Errores comunes
Error
El balón entra en la zona de anotación

Corrección del Error
En términos de mecánica,

el

pateador
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La patada es demasiado corta o no viaja
demasiado lejos

probablemente necesita tirar su dedo atrás
hacia su cuerpo o mover levemente hacia
arriba el punto de contacto. Otro factor es que
cuando los pateadores se sienten relajados e
intentan patear el balón con tranquilidad,
pueden hacer mejor contacto del normal y
mandar el balón dentro de la zona de
anotación. Si esto sucede, haga que el
pateador practique sus patadas normales con
un movimiento más relajado que el que usa
en los sky punts para ver si la distancia
mejora. En práctica, haga que el pateador se
pare en la yarda 45 e intente que sus patadas
aterricen en un cono puesto en la yarda 10.
El pateador debe estar quitándole demasiada
velocidad a su swing. La patada al cielo se
consigue con un swing completo de pierna,
no uno abreviado.

6. Patada de Despeje a la esquina (Corner Punt)

La patada de despeje a la esquina (Corner Punt) es una alternativa de la
patada al cielo donde el equipo que patea intenta matar el balón dentro de
la yarda 20. La patada a la esquina es usada cuando el pateador se siente
más confiado sobre ejecutar una patada con ángulo hacia una línea lateral
que haciendo una patada hacia el cielo con un arco alto y hacia delante.
Algunos pateadores trabajan en ambas patadas, y otros prefieren elegir una
o la otra de forma de no tener que dividir su tiempo de práctica entre las
dos. En la patada a la esquina, el pateador gira después de atrapar el snap
de forma de que apunte al punto donde la yarda 10 se junta con la línea
lateral. El objetivo es patear el balón fuera del terreno de juego para que el
equipo de regreso no pueda hacerlo y tendrá que comenzar su próxima
posesión muy dentro su territorio.
Puntos Clave
•
•

Mantener la mecánica normal de patada de despeje,
Girar hacia el objetivo,
8
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•
•

Mantener un acercamiento en línea recta y
Apuntar a la yarda 10

Errores Comunes
Error
La patada entra en la zona de anotación

El pateador le pega mal al balón

Corrección del Error
Asegúrese que el pateador apunte a la yarda
10, no a la línea de gol, de forma que tenga
un margen de error. Chequee la posición de
su cuerpo al atrapar el balón para asegurarse
que ha girado totalmente hacia el objetivo.
Chequee sus pasos y el swing de su pierna
para asegurarse que están siguiendo una
línea recta hacia el objetivo.
Algunos pateadores están tan ansiosos por
ver el resultado de la patada a la esquina que
miran hacia el objetivo antes de contactar el
balón, y por consecuencia le erran un poco al
golpe. Asegúrese que el pateador no esté
mirando hacia arriba demasiado rápido.
Además, algunos pateadores tratan de dirigir
el balón hacia las líneas laterales con un
swing de costado de la pierna que patea, lo
que frecuentemente resulta en una patada
fallida. Asegúrese que el cuerpo esté girado y
el swing de la pierna sea dirigido en línea
recta hacia el objetivo.

7. Atrapando la Patada de Despeje

En un partido de fútbol americano atrapar una patada de despeje es una de las
más emocionantes y aterradoras técnicas en los deportes. Las patadas de
despeje son difíciles de juzgar y atrapar, agregando un elemento de suspenso
a esta habilidad. Para peor, los jugadores que la cubren están ansiosos por dar
un gran golpe y hacer que suelte el balón, están frecuentemente en la cercanía
del regresador de patada justo en el momento en que éste está intentando
hacer la atrapada. Esta habilidad requiere gran coraje y concentración.
Asegúrese, como coach, de asignar esta tarea a un jugador que atrape el balón
9
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consistentemente, incluso si no es el más rápido o el mejor regresador de su
equipo. Una patada que resulte en un balón suelto puede ser un error
extremadamente costoso. No sacrifique la seguridad de tener el balón por la
oportunidad de un gran regreso.
Puntos Clave
•
•
•

Juzgar el vuelo del balón,
Hacer la atrapada y
Evadir a tackleadores

Errores comunes
Error
El regresador juzga pobremente al balón

El balón pasa a través de los brazos hacia el
suelo
El regresador atrapa el balón más arriba del
nivel del pecho

El balón rebota de su pecho

Corrección del Error
El regresador debe atrapar cientos de
patadas de despeje, trabajando casi
diariamente con los pateadores, para tener un
sentir de la trayectoria y el punto donde
aterrizará el balón.
El regresador debe concentrarse en mantener
sus codos juntos cada vez que intenta atrapar
una patada de despeje.
Si el regresador se acerca demasiado al
balón mientras está cayendo, algunas veces
tendrá que atraparlo con sus dedos hacia
arriba y los pulgares juntos, por encima del
nivel del pecho. Este tipo de atrapada es
inconsistente e insegura. La corrección es
que el regresador, después de que ha medido
la trayectoria final del balón, se quede un
poco más atrás de lo que piensa que necesita
y luego reaccione con uno o dos pasos hacia
delante. Este ajuste final hacia delante es fácil
y no interfiere con hacer una atrapada segura.
Haga que el regresador trabaje en esta
técnica con tranquilidad, con espirales de 20
yardas hechas con la mano entre uno y otro
hasta que entienda lo que se siente estar más
atrás.
Si el regresador se pone muy ansioso de
correr con el balón, puede llegar a quitar sus
ojos del balón y juzgarlo mal o moverse hacia
delante demasiado temprano y hacer que el
balón literalmente rebote fuera de sus manos
luego de golpear su pecho. Haga hincapié en
la importancia de la seguridad del balón y
hacer la atrapada antes de correr.
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8. Balas (Bullets)

Una de las ventajas de la formación abierta de patada de despeje es que los
dos alas abiertas, llamados como balas (bullets), no tiene responsabilidades de
protección, y están libres para liberarse inmediatamente hacia el downfield para
cubrir la patada. Cada bala debe entender que al menos un oponente, y
algunas veces dos, estarán defendiéndolos en cada jugada de patada. Estos
oponentes están determinados a para a las balas o al menos a enlentecerlas
mientras intentan moverse terreno abajo para cubrir la patada. Las balas deben
trabajar juntas, usando velocidad, agilidad y fuerza para derrotar a los
defensivos, y deben ser capaces de hacer una tackleada en campo abierto si el
regresador atrapa la patada e intenta avanzar el balón terreno arriba.
Puntos Clave
•
•
•
•

Asumiendo una postura cómoda,
Liberarse contra el defensivo,
Encontrar al regresador y
Frenarse

Errores Comunes
Error
La bala está siendo detenida por el defensivo

La bala no logra quitarse el bloqueo en el

Corrección del Error
La bala necesita pensar, ensayar y usar
movimientos
de
liberación.
Primero,
asegúrese de que esté intentando algún tipo
de movimiento de liberación. Segundo,
enséñele a hacer un engaño primero y luego
usar sus manos y brazos agresivamente en
su movimiento de liberación. Tercero,
asegúrese de que se mantenga bajo saliendo
de la línea. Si se levanta y expone su pecho
al defensivo, se volverá un objetivo fácil y el
defensivo logrará detenerlo.
Si la bala no logra salir al downfield,
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downfield

La bala se pasa del balón

La bala está siendo bloqueado mientras se
frena

probablemente tiene una desventaja en
velocidad. En este caso, enséñele a cambiar
de velocidad, hacer una ola y cortes de
engaño hacia dentro para ganar separación.
Ponga a la bala con su cadera interna cerca
de la cadera externa del defensivo y hágalos
correr una carrera a un punto 15 a 30 yardas
en el downfield.
La parte más difícil de la asignación de la bala
es ir lo más rápido que pueda terreno abajo y
luego frenarse rápidamente para defender e
intentar tacklear al regresador. Haga que la
bala trabaje en frenarse, usando pasos cortos
y repetidos, con al menos 5 yardas de
colchón frente al regresador. Esperar
demasiado tiempo antes de comenzar a
frenarse usualmente provoca que la bala se
pase de la posición del regresador.
Cuando la bala logra frenarse, se convierte
vulnerable a ser bloqueado por el jugador que
ha estado persiguiéndolo. Enseñe a la bala a
bloquearle el camino al defensivo que lo
persigue con su espalda, usando una técnica
de jugador de basketball al establecer la
posición en el rebote, mientras se mantiene
en posición por fuera del regresador. Si el
bloqueador se pone frente a la bala, entre él y
el regresador, la bala debe mantener su
concentración en el regresador y no permitirle
ir por fuera. Esta acción debería forzar al
regresador a ir hacia la otra bala quien, en
forma ideal, estará desbloqueada.

9. Defendiendo contra las balas (Bullets)

Las balas, típicamente las alas abiertas quienes son los primeros defensivos en
el downfield en una formación abierta de patada de despeje, pueden crear caos
en un equipo de regreso de patada. Los jugadores asignados a bloquear a las
balas y enlentecerlas deben tener los mismos atributos físicos que tienen las
balas- velocidad, agilidad y tenacidad. Además, deben ser capaces de
12
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reaccionar a los varios movimientos de escape de las balas, manteniendo
contacto mientras las dos balas trabajan terreno abajo.
Puntos Clave
•
•
•
•

Ajustando a las habilidades de las balas,
Interrumpiendo el release por dentro,
Manteniéndose por dentro y
Restableciendo el bloqueo

Errores Comunes
Error
El defensivo pierde contacto con la bala

El defensivo falla en interrumpir el release por
dentro

El defensivo es incapaz de mantener su
posición.

El defensivo falla en volver a conseguir el
bloqueo

Corrección del Error
Si el defensivo pierde inmediatamente a la
bala, entonces el defensivo estaba alineado
demasiado cerca de la bala y fue vencido en
el movimiento del balón por un hombre más
rápido. El defensivo debe hacer más profunda
su alineación contra una bala más rápida. El
defensivo también puede ser demasiado
agresivo en la línea, embistiendo a la bala y
errándole o reaccionando de más a los
engaños y permitiendo que la bala lo eluda.
Haga que el defensivo practique sin ir a
ningún lugar al snap y reaccionando
pacientemente a los movimientos de la bala
mientras mantenga una posición por dentro y
esté preparado para establecer una posición
de contacto con la bala terreno abajo.
El defensivo debe mantener su posición por
dentro y no estar demasiado ansioso para
comenzar la persecución terreno abajo. Debe
estar equilibrado y listo, pronto para el
contacto, de forma que si la bala intenta un
release por dentro, un choque va a ocurrir.
Haga que las balas y los defensivos trabajen
uno contra el otro repetidamente, yendo sólo
desde la línea de srimmage a unas 10 yardas
en el downfield, enfatizando las posibilidades
iniciales de release.
Alinee un defensivo para que esté rezagado a
unas yardas de una bala. Después, a su
señal, ambos jugadores corren hacia un cono
que representa al regresador. El defensivo
debe usar un estallido de velocidad y tomar
un ángulo apropiado para emparejarse y
ponerse por dentro de la bala al momento en
que la bala llega al regresador.
El defensivo nunca puede perder las
esperanzas de que logrará eventualmente
vencer a la bala. Sin importar cómo va la
primera parte de la cobertura, el defensivo
casi siempre tendrá una segunda oportunidad
cuando la bala comience a frenarse para la
atrapada del regresador. Enseñe a los
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defensivos a acelerar hasta el final en cada
jugada y vuelva a ponerse por dentro de la
bala cuando ésta comienza a frenarse.

10. Snap Largo (Long Snap)

Un snap largo es un pase del centro (de aquí en más llamado snapper) hacia el
pateador de despeje (punter). El snap largo típicamente viaja entre 12 y 15
yardas, dependiendo de la alineación del pateador. Este snap es llamado snap
largo para diferenciarlo del snap corto del centro al holder en puntos después
de un touchdown (PATs) y goles de campo (field goals), donde generalmente
viaja sólo 7 yardas. El snap largo es una técnica importante que pasa
desapercibida cuando es buena pero puede cambiar el transcurso de un
partido si es errada y causa que el pateador de despeje haga un muff del balón
o permita al equipo oponente bloquear la patada de despeje. Encontrar y
desarrollar un buen snapper largo bien vale el tiempo porque un buen snap
hace casi imposible que el oponente logre bloquear el despeje.
El long snapper no tiene porque ser un centro, o incluso un liniero, en jugadas
normales de down-y-distancia en un partido; algunas veces los mejores long
snappers son linebackers o alas abiertas o defensivos profundos.
Mientras que la más alta prioridad de un long snapper es centrar el balón con
precisión y rápidamente, también tendrá que bloquear a un hombre o un área
después de centrar el balón. Además, después de centrar y bloquear, este
jugador se convierte en parte de la unidad de cobertura, corriendo terreno
abajo para ayudar a encontrar y tacklear al regresador.
Puntos Clave
•
•
•

Asumiendo una postura cómoda,
Posición correcta de las manos,
Liberando el balón y
14
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•

Acompañar la entrega

Errores Comunes
Error
El snap es demasiado alto

El snap se va hacia uno de los costados

El snap es demasiado lento

Corrección del Error
Las caderas del snapper pueden haberse
levantado al momento de soltar el balón o las
manos y brazos pueden haber viajando
demasiado hacia arriba en la liberación. El
snapper no debe sentir como si tuviera que
elevar el balón en el snap largo; debe sentir
que está rozando el balón contra el suelo,
directamente hacia el pateador de despeje. El
arco natural de la acción del snap largo le
dará al balón toda la elevación que necesita.
Diferente presión por las manos en el balón
causará que el snap vaya hacia uno de los
costados. Haga que el snapper tome el balón
con la posición correcta sobre su cabeza
mientras está parado y lanzándole pases con
las dos manos a un compañero. Este ejercicio
aisla el movimientos de manos y permite al
snapper ver y sentir las acciones cooperativas
de las manos.
El snapper debería incrementar el ángulo de
la muñeca en la mano que lanza antes del
snap; esto es, mueva el balón un poco hacia
delante frente a su cabeza e incline el balón
más mediante un mayor ángulo de la
muñeca. Otra táctica puede ser enseñar al
snapper a incrementar la extensión de sus
brazos al momento de completar el snap. El
snapper puede también trabajar en empujar
sus caderas hacia abajo y a través del snap.
Pero a medida que aumenta la acción de
caderas, debe asegurarse de no levantar sus
caderas al momento del snap porque eso
causará que el snap sea alto.

11. Snap Corto (Short Snap)

Un snap corto es un pase del centro (de aquí en más llamado snapper) al
holder (sostenedor) en puntos extra y goles de campo. El snap corto viaja
15
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típicamente una distancia de 7 yardas. Este snap se llama corto para
diferenciarlo del snap largo al pateador de despeje en jugadas de patada de
despeje, donde generalmente viajará unas 12 a 15 yardas.
El snap corto para puntos extra o goles de campo es crítico para el éxito de la
patada. El short snapper debe ser capaz de centrar cada vez el balón a una
posición exacta que le permita al holder poner el balón correctamente. El snap
también debe tener tanta velocidad como sea posible, mientras siga siendo
preciso, porque el tiempo de operación general de un snap, sostener y patear
debe ser corto para prevenir que las patadas sean bloqueadas. Usualmente un
jugador grande es preferido para este rol por las responsabilidades de
protección después del snap.
Puntos Clave
•
•
•
•

Asumiendo una postura cómoda,
Posición correcta de las manos,
Liberando el balón y
Acompañar la entrega

Errores Comunes
Error
El snap es demasiado alto

El snap se va hacia uno de los costados

El snap es demasiado lento

Las cuerdas están en el lugar equivocado

Corrección del Error
Las caderas del snapper pueden haberse
levantado al momento de soltar el balón o las
manos y brazos pueden haber viajando
demasiado hacia arriba en la liberación.
Diferente presión por las manos en el balón
causará que el snap vaya hacia uno de los
costados. Haga que el snapper tome el balón
con la posición correcta sobre su cabeza
mientras está parado y lanzándole pases con
las dos manos a un compañero. Este ejercicio
logra aislar el movimiento de manos y permite
al snapper ver y sentir las acciones
cooperativas de las manos.
El snapper debería incrementar el ángulo de
la muñeca en la mano que lanza antes del
snap; esto es, mueva el balón un poco hacia
delante frente a su cabeza e incline el balón
más mediante un mayor ángulo de la
muñeca. Otra táctica puede ser enseñar al
snapper a incrementar la extensión de sus
brazos al momento de completar el snap.
La solución más fácil para este problema es
mover al holder media yarda hacia delante o
hacia atrás. Cambiando la ubicación del
holder cambia el número de veces que el
balón gira desde el snapper hacia el holder.
Si el snapper es, de alguna manera
consistente, la experimentación con la
ubicación del holder debería resultar en las
cuerdas quedando hacia arriba en las manos
del holder.

16

Curso para Coaches de la Liga Uruguaya de Fútbol Americano

12. Sosteniendo para la patada de Gol de Campo o PAT (Place Kick)

Lo que parece una tarea simple de sostener para una patada de punto extra o
gol de campo requiere gran precisión y es crítico para el éxito de la patada. El
holder debe poner el balón en el tee o el suelo, para que funcione
correctamente, en el punto exacto y en el ángulo correcto para los pasos del
pateador y para contactar el balón con precisión.
Puntos Clave
•
•
•

Asumiendo la postura,
Brindando un objetivo y
Haciendo la atrapada

Errores Comunes
Error
El holder maneja mal el snap

El holder falla en encontrar el tee

El balón se inclina incorrectamente

Corrección del Error
El holder primero debe concentrarse en la
atrapada. Cada día debe practicar atrapadas
sin el pateador de forma de que pueda aislar
la técnica de atrapar el balón sin la presión de
ponerla en el tee. El holder debe hacer estos
ejercicios con el snapper que jugará durante
el partido de forma de que pueda
acostumbrarse uno al otro.
El holder debe trabajar con sus ojos. Después
de la atrapada, debe inmediatamente girar su
cabeza al punto para la patada y
concentrarse en la tarea de poner el balón en
ese lugar.
Si el balón se inclina incorrectamente, la
patada se irá hacia la izquierda o derecha. El
holder debe trabajar repetidamente con el
pateador para determinar qué ángulo de
inclinación exacto prefiere el pateador y luego
esforzarse por poner el balón en esa posición
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Las cuerdas están mal posicionadas

exacta cada vez.
Si el pateador contacta las cuerdas al patear
el balón, la trayectoria de la patada se puede
ver afectada adversamente. El holder debe
rotar las cuerdas hacia fuera del pateador
mientras pone el balón en el tee. Trabajando
con el short snapper, el holder debe encontrar
la distancia donde debe alinearse (comience
7 yardas detrás de la línea de scrimmage y
ajuste media yarda hacia delante o hacia
atrás) de forma que usualmente resulte con
las cuerdas hacia el frente del balón cuando
haga la atrapada.

13. Patada de Gol de Campo o Punto Extra (Place Kick)

La patada de gol de campo o punto extra es una patada ejecutada por un
jugador mientras un compañero controla el balón en el suelo durante un
situación de juego. Este tipo de patada puede ser usada tanto para un gol de
campo o un punto extra después de un touchdown. Esta técnica necesita ser
consistente, repetida en práctica y con gran atención a los fundamentos.
Pequeñas variaciones en la técnica puede resultar en grandes desviaciones de
la trayectoria deseada del balón, especialmente en patadas largas. El pateador
debe buscar el equilibrio correcto de elevación, distancia y precisión.
Dos variables que afectan la precisión y consistencia de esta patada son el
snap y sostener el balón. Un mal snap o sostener mal el balón puede causar
que la patada se tuerza incluso si los pasos del pateador son perfectos. Otro
factor que afecta el éxito de este tipo de patadas es el tiempo de operación. El
equipo rival está presionando la patada con la intención de bloquearla, y los
bloqueadores en la unidad de protección pueden mantener a esos rushers lejos
por cerca de solo 2 segundos. Por lo tanto, el snap, sostenerlo y la patada
deben ser cumplidos en menos de dos segundos para asegurarse que la
pateada no sea bloqueada.
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Puntos Clave
•
•
•
•
•

Determinando la alineación,
Asumiendo una postura confortable,
Acercándose al balón,
Contactando el balón y
Acompañar la patada

Errores Comunes
Error
La patada se va abierto hacia la izquierda

La patada se va abierto hacia la derecha

La patada es demasiado baja

La patada es demasiado alta

Corrección del Error
Si la patada se va hacia la izquierda, el pie de
apoyo está usualmente demasiado cerca del
balón o está apuntando hacia la izquierda del
objetivo.
Si la patada se va hacia la derecha, el pie de
apoyo está usualmente demasiado lejos del
balón o está apuntando hacia la derecha del
objetivo.
Si la patada es demasiado baja, el pie de
apoyo está usualmente demasiado detrás del
balón o el punto de contacto es demasiado
alto en el balón.
Si la patada de demasiado alta y por lo tanto
no tiene la distancia suficiente, el pie de
apoyo usualmente demasiado lejos frente al
balón o el punto de contacto es demasiado
bajo en el balón.

14. Bloqueando la patada de gol de campo o punto extra
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Una de las jugadas más excitantes y que cambian el momentum de un partido
es una patada bloqueada. Una patada de despeje bloqueada gana
inmediatamente al menos 40 yardas en el terreno de juego para el equipo que
recibe, y un punto extra o gol de campo bloqueado previene que el oponente
sume puntos en el marcador. Sin embargo, las patadas bloqueadas no
suceden por accidente. Un buen esquema de bloque de patada debe ser
organizada para poner a un jugador en posición para hacer el bloqueo, y el
jugador individual debe poner gran esfuerzo y una técnica superior para lograr
hacer el trabajo.
Puntos Clave
•
•
•
•
•

Explotando en la línea,
Evitando los jugadores que protegen,
Apuntando al punto de bloqueo,
Haciendo el bloqueo y
Recogiendo el balón

Errores Comunes
Error
El defensivo golpea al pateador

El defensivo erra al balón

El defensivo es tropezado en la línea

Corrección del Error
Haga ejercicios para que los defensivos
encuentren el punto de bloqueo usando un
cono como punto a apuntar. Deben
mantenerse en sus pies.
Las manos están separadas o demasiado
altas. Los defensivos deben quitarle el balón
del pie del pateador.
Ponga bolsas entre los bloqueadores de
forma que los defensivos aprendan a levantar
sus pies mientras atraviesan la línea.

15. Tackleo en Campo Abierto
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Las tackleadas en equipos especiales usualmente ocurren en el campo abierto
donde el regresador tiene algo de espacio para maniobrar. El tackleador debe
esforzarse por usar las técnicas de tackleo que todo jugador defensivo
aprende. Ahora, en jugadas de equipos especiales, varios jugadores deben
estar involucrados para lograr el tackle. Por lo tanto, el primer jugador que
llegue al regresador debe asegurarse de enlentecerlo y darle tiempo a otros
tackleadores a llegar.

El tackleo puede ser también peligroso si no es ejecutado correctamente. Los
tackleadores deben recordar nunca golpear primero con el casco o máscara
como punto inicial de contacto. En particular, un contacto con la cabeza para
abajo (iniciando el contacto con la parte de arriba, o corona, del casco),
incremente muchísimo el riesgo de lesión.
Puntos Clave
•
•
•
•

Mantener buena posición,
Frenarse,
Contactar al corredor y
Terminando el tackleo

Errores Comunes
Error
El jugador erra el tackle

El jugador está en buena posición, pero sólo
pone un brazo en el regresador

El jugador tiene problemas terminando el
tackle

El regresador rompe el tackle

Corrección del Error
Los jugadores en cobertura de patada
frecuentemente se convierten demasiado
ansiosos a medida que se acerca el momento
del contacto, y continúan corriendo a toda
velocidad hasta que les es imposible cambiar
de dirección y hacer contacto. Este
acercamiento con sobre-ansiedad resulta en
un tackle errado. Ejercite constantemente la
importancia de la técnica de frenarse
(breakdown) haciendo que los jugadores
corran 20 a 25 yardas, uno a la vez, y luego
se frenen y reaccionen a un simulado
regresador quien intenta hacerlos fallar.
El jugador puede haber bajado su cabeza y
quitado sus ojos del objetivo antes del
contacto. Enfatice mantener su cabeza y ojos
hacia arriba.
El jugador esté probablemente fallando en
mantener sus pies en movimiento durante
todo el tackle. Use sleds o blocking dummies
para ejercitar el movimiento de pies al
contacto.
El tackleador probablemente no esté
envolviendo sus brazos alrededor del
regresador, o quizás no esté “agarrando ropa”
del uniforme del regresador. Practique tackleo
a media velocidad con el énfasis en envolver
los brazos y agarrar ropa.
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Tácticas en Equipos Especiales

Tácticas en Equipos Especiales
16. Cobertura de Patada de Kickoff

La unidad de cobertura de patada de kickoff tiene una importante
responsabilidad de parar a los oponentes en lo profundo de su territorio,
forzándolos a viajar todo el largo de la cancha para poner puntos en el
marcador. Por supuesto que la patada es importante, pero la unidad de
cobertura debe ser rápida, disciplinada y consciente para que pueda ser
consistentemente exitosa. La cobertura de kickoff puede dividirse en tres
etapas: primero, evitar la primer ola de bloqueadores; segundo, tomar
correctamente a la segunda ola de bloqueadores; y tercero, hacer el tackle. Los
jugadores en esta unidad deben actuar al unísino, tomando los bloqueos
correctamente, con cada jugador llenando correctamente en su lugar asignado.
Si algún jugador va en la dirección equivocada alrededor de la ola frontal, o
toma un bloqueo de la segunda ola con el hombro equivocado, se podría abrir
un gran carril para correr para el regresador del equipo oponente.
Leyendo la Situación
•

•
•
•
•

Tenga una buena salida pero no quede en fuera de lugar. Trabaje
con el pateador en su timing y apoyando su último paso justo antes
de la línea de kickoff cuando el pateador golpea el balón.
Sepa al lugar que debe llegar y manténgase en su carril.
Acelere rápidamente con los ojos hacia arriba. Esta jugada, desde el
comienzo, es a máxima velocidad hacia delante.
Vaya detrás de los bloqueos de la primer ola.
Ataque a la segunda ola de bloqueadores con su brazo externo libre.
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Frénese y gane momentum mientras se acerca el regresador.
Mantenga la vista hacia el frente y las caderas bajas para prepararse
para el tackle.

•
•
¡Cuidado!
•

•

•

•

•

Dejar que el balón o los bloqueadores quiten al hombre de cobertura
fuera de su carril. Cada jugador en cobertura tiene una marca en el
terreno a la que tiene que llegar, e inicialmente tiene que mantenerse
en la proximidad de ese carril sin importar dónde esté el balón o los
bloqueadores.
Fallar en mantener su vista hacia el frente mientras hace el sprint.
Los jugadores de cobertura de kickoff tienen que correr duro, pero
también tienen que encontrar las amenazas de bloqueo. Justo
después del kickoff, los jugadores en cobertura deben encontrar la
primer ola de bloqueadores.
Ir directamente al balón en lugar de ir detrás de la primer ola de
bloqueos. Los jugadores en cobertura deben reaccionar a la primer
ola de bloqueos antes de ajustar hacia el balón.
Reaccionar al regresador en lugar de tomar correctamente primero a
la segunda ola de bloqueos. Los jugadores en cobertura deben
resistir la tentación de ir directamente al regresador; en cambio,
deben primero tomar la segunda ola de bloqueos con su brazo
externo libre y luego reaccionando al balón.
Intentar el gran golpe. Muchos jugadores de cobertura sueñan con
estrellarse contra el regresador a máxima velocidad para lograr la
colisión que provoque un knockout. Tales golpes son raros y ocurren
solo si el jugador en cobertura no es bloqueado y si el regresador no
está prestando atención. La mayoría de los regresadores pueden
engañar con un amague al jugador en cobertura que está corriendo
terreno abajo fuera de control.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

Los jugadores en cobertura deben trabajar para perfeccionar su timing
con el acercamiento del pateador a la patada. Pueden comenzar
lentamente y acelerar con el pateador o esperar un poco más y
acelerar a máxima velocidad inmediatamente cuando comienzan.
Los jugadores en cobertura deben correr a máxima velocidad
inmediatamente cuando el balón es pateado para forzar a la primer
ola de bloqueos a retroceder rápidamente. Cuando la primer ola de
bloqueos es forzada a retroceder rápidamente, tienen menos tiempo
para ponerse en posición para establecer sus bloqueos, lo que los
fuerza a mostrar sus asignaciones de bloqueo temprano en la jugada.
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•

•

•

•

•

•

•

Mientras los jugadores de cobertura corren hacia delante, deben mirar
la primer ola de bloqueos para ver hacia dónde están girando sus
hombros y qué tipo de ángulo están haciendo al retroceder. Cada
jugador de cobertura debe escanear continuamente las acciones de la
primer ola de bloqueadores para ver en qué dirección se están
estableciendo.
Mientras la primer ola de bloqueos intenta hacer sus bloqueos, el
jugador en cobertura ataca la parte de atrás del bloqueador, yendo
detrás de él y forzando al bloqueador a girar. El jugador en cobertura
nunca debe intentar evadir al bloqueador yendo de frente a él, a
menos que pueda sin duda pasar al bloqueador sin ningún contacto.
Si el jugador en cobertura se desvía de su carril mientras evita la
primer ola de bloqueos, debe inmediatamente retornar a la vecindad
de ese carril después de pasar la primer ola de bloqueos. Esta
práctica asegura que el espacio entre él y los otros jugadores en
cobertura permanecen consistentes.
Si el jugador en cobertura está leyendo el bloqueo correctamente pero
quedando colgado del bloqueador, necesita trabajar en ejercicios para
liberarse, escaparse de bloqueos. El jugador puede practicar acciones
de manos y brazos tales como el rip por debajo del brazo, el swim por
encima del brazo o el movimiento de club con su brazo externo para
evitar los bloqueadores mientras los pasa a su lado.
A medida que el jugador en cobertura se acerca a la segunda ola de
bloqueos, debe desacelerar, controlar su cuerpo y prepararse, si es
necesario, para moverse lateralmente para dar un golpe. Los atletas
no pueden ir en dos direcciones a la misma vez; si están yendo hacia
delante, no pueden ir hacia los costados. Deben frenarse,
establecerse en una posición atlética y moverse lateralmente para
mantenerse por fuera del bloqueador y del balón.
El jugador en cobertura debe ser capaz de ver tanto al balón como a
bloqueadores potenciales. Si el balón comienza a moverse hacia fuera
de su carril, debe dejar su carril y ajustar lateralmente para mantener
el balón por dentro suyo, hacia el centro del campo de juego. Debe
estar atento por cualquier bloqueador que esté amenazando, y debe
ajustar lateralmente de forma de poder mantener su posición por fuera
contra cualquier bloqueo.
Los jugadores en cobertura deben entender las diferencias entre
tomar un bloqueo en el nivel frontal y el nivel secundario. En el primer
nivel, los jugadores en cobertura corren detrás de los bloqueos y
luego vuelven a sus carriles. En el segundo nivel, los jugadores en
cobertura toman todos los bloqueos con su brazo externo libre y
reaccionan para mantener una posición externa con el balón (esto es,
mantener el balón por dentro.)
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•

Al tomar un bloqueo del segundo nivel, el jugador en cobertura ataca
la mitad externa del bloqueador con un golpe fuerte con dos manos
hacia el pecho del bloqueador desde una posición con sus rodillas
flexionadas y sus caderas bajas. Al mismo tiempo, mantiene su vista
al frente y continúa viendo la posición del balón y mantiene una
posición externa hacia el balón.

17. Forzando en Cobertura de Patada

Una de las dos unidades primarias de equipos especiales de patada, el equipo
de kickoff y el de despeje, un jugador de cada lado del esquema cobertura será
asignado para actuar como jugador que fuerza (force player). A este jugador se
le carga la responsabilidad de llevar al regresador, si viene hacia ellos, hacia
dentro y si el regresador va hacia el otro lado del terreno, prevenir cualquier
reversible o cutback. El jugador que fuerza debe ser disciplinado y firme,
ajustando su posición al esquema de bloqueo en el terreno de juego y al
recorrido del poseedor del balón en el regreso. El jugador que fuerza no debe
nunca dejar llegar el balón por fuera de él, pero no debe jugar tan pasivamente
que cree un abertura para que el regresador pueda romper y ganar una gran
cantidad de terreno por dentro. En las jugadas del otro lado, debe ser “lento
para ir”, manteniéndose al mismo nivel que el regresador y no comprimiendo su
distancia radicalmente a través del campo de forma de no abrir un carril para el
cutback o un carril para una reversible en esa jugada. Su rol es forzar cada
regreso por fuera y cada cutback de vuelta hacia el medio del terreno de juego,
donde están todos los otros jugadores en cobertura, en lugar de dejar el balón
llegar afuera donde no se localiza ningún defensivo.
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Leyendo la Situación
•

•
•
•

•

Entienda que ningún esquema de cobertura en equipos especiales
puede ser efectivo sin un juego sólido y consistente de forzar la
jugada hacia dentro.
Dedique atención a bloqueadores potenciales y manténgalos por
dentro mientras se acerca el balón.
Sepa donde está el balón, manteniéndolo siempre por dentro.
Exprima (squeeze) el terreno tanto como le sea posible, restringiendo
los carriles internos de corrida, sin permitir que el balón rebote hacia
fuera.
Persiga jugadas hacia fuera deliberadamente, estando alerta por
cutbacks o reversibles.

¡Cuidado!
•

•

•

•

Buscando el gran golpe. El deseo del jugador en cobertura de ir a
toda velocidad terreno abajo y dar un gran golpe al regresador
usualmente causa que el jugador en cobertura sea engañado con un
amague o erre el tackle, porque no puede cambiar de direcciones
mientras está volando terreno abajo.
Reaccionar demasiado duro a un movimiento hacia dentro. Si el
regresador viene hacia el jugador que fuerza y se sumerge hacia
dentro (engañando un movimiento terreno arriba hacia dentro del
jugador que fuerza), el jugador que fuerza no debería reaccionar
demasiado rápido hacia dentro para obtener el tackle porque el
regresador potencialmente podría rebotar la jugada hacia la línea
lateral y ponerse por fuera de él.
Ir hacia dentro de un bloqueo. Algunas veces el jugador que fuerza
piensa que puede llegar al regresador, sin ver o sin prestar atención
a un bloqueador potencial. Si el jugador que fuerza va por dentro de
un bloqueo en el perímetro de la jugada, el regresador será capaz de
reaccionar y ponerse por fuera de él.
Perseguir demasiado rápido en jugadas del lado contrario. Si el balón
inicialmente va hacia el otro lado del jugador que fuerza, debe ser
cuidadoso y no perseguir demasiado rápido. Debería mantenerse
detrás del balón en caso que el regresador haga un cutback (o el otro
equipo ejecute una reversible de algún tipo) de forma que puede
forzar la jugada nuevamente hacia dentro.

Guía para Tomar Decisiones
•

Recuerde que aunque el trabajo primario de un jugador que fuerza
es llevar la jugada hacia dentro, si cede mucho terreno lateralmente
(hacia la línea lateral) mientras se mantiene por fuera, dejará un gran
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•

•

carril para correr por dentro para el regresador del equipo rival. El
jugador que fuerza debe intentar exprimir (squeeze) el terreno, ceder
terreno a regañadientes y hacer que el regresador vaya por dentro
tan pronto como le sea posible.
También recuerde que, aunque el jugador que fuerza tiene que
exprimir el terreno, nunca debe dejar llegar el balón por fuera de él.
Debe equilibrar un juego físico con paciencia por dentro, y un juego
disciplinado por fuera.
Cada unidad de cobertura de kickoff o despeje tiene que tener un
jugador que fuerza de cada lado, pero ese jugador no tiene por qué
estar alineado por fuera al comienzo de la jugada. Muchos equipos
de cobertura de despeje, por ejemplo, mandan sus balas, quienes
están alineadas por fuera, directamente al regresador y abren a sus
slot backs desde el núcleo de la protección de despeje para ser los
jugadores que fuerzan. Esta táctica en despeje permite a las balas
ser más agresivas porque no tienen una asignación estricta como la
de los jugadores que fuerzan, tal como nunca dejar que el balón
rebote hacia fuera. Muchos equipos de kickoff esconden a sus
jugadores que fuerzan en algún lugar de la alineación original y luego
se mueven hacia fuera después de que la patada está en el aire.
Esta táctica en kickoffs ayuda a proteger a los jugadores que fuerzan
de ser objetivo de bloqueos de double-team.

18. Recuperando una patada corta
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Una patada corta es un intento del equipo de kickoff de tomar ventaja de la
regla de football americano que hace vivo el balón en una patada libre, elegible
para ser recuperada por el equipo que patea, después de viajar 10 yardas
desde la línea de kickoff. Los equipos usan una patada corta en dos
situaciones: primero, cuando el equipo que patea va detrás en el marcador y
necesita recuperar el balón tan rápido como le sea posible para intentar anotar
de vuelta, y segundo, cuando el equipo que patea percibe una debilidad en el
despliegue del equipo que recibe o movimientos después de la patada, una
circunstancia que les da una buena oportunidad de sorprender al equipo que
recibe y recuperar la patada corta. A los efectos de esta habilidad, llamaremos
al primer tipo una patada corta esperada y al segundo tipo una patada corta
sorpresa. Una patada corta exitosa es lo mismo que recuperar un balón suelto;
le quita el balón al equipo que estaba esperando tener la posesión (el equipo
que recibe) y se lo devuelve al equipo que recién lo tenía (el equipo que patea).
Así como en muchos balones recuperados, este cambio de posesión repentino
puede tener un gran efecto en el juego, cambiando la posición en el terreno, el
momentum, la confianza y el manejo del reloj.
Leyendo la Situación
•

•

•

•

•

Calcule su acercamiento. Los jugadores del equipo de kickoff
deberían estar dando su último paso legal, justo pulgadas detrás de
la línea de patada cuando el pateador contacta el balón. Si están
sobre la línea, estarán en posición fuera de juego, pero si están
demasiado atrás, no llegarán al punto de recuperación a tiempo.
El pateador debe trabajar en su patada. La mayoría de los
pateadores desarrollan una buena patada corta esperada. Practique
esta patada para acostumbrarse a los rebotes de balón que
usualmente ocurren.
El pateador debe desarrollar una buena patada corta de sorpresa. El
pateador y uno o dos miembros designados del equipo de kickoff
deben practicar esta patada para tomar ventaja de un equipo que
recibe y no lo sospecha.
Bloquee a cualquier jugador que pueda recuperar el balón. Después
que el balón ha viajado 10 yardas, el equipo que patea puede
bloquear legalmente a los receptores, y deben buscar agresivamente
y bloquear a cualquier jugador que pueda estar en posición de
recuperar la patada.
Mire por desvíos. La mayoría de las patadas cortas que son
exitosamente recuperadas o bien rebota en un jugador del equipo
que recibe o son balones sueltos. Los jugadores en el equipo que
patea deben mantener cierto espacio entre cada uno y mirar por un
rebote fortuito que pueda venir hacia ellos.
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¡Cuidado!
•

•

•

Estar tan excitados o ansiosos que calculen mal el tiempo de su
aproximación a la línea de kickoff. Cualquier situación de patada
corta es excitante, pero los jugadores del equipo que patea deben
mantener su compostura, calcular el tiempo de aproximación a la
línea con el acercamiento del pateador al balón y obtener una salida
rápida y legal que les permita una buena oportunidad para recuperar
el balón.
Estar tan ansiosos por recuperar el balón que no lo dejan viajar el
yardage necesario. El balón es el objeto que todos quieren, pero el
equipo que patea no lo puede tener hasta que viaje 10 yardas. El
equipo que patea tiene que saber dónde está la línea de 10 yardas,
no solo dónde está el balón.
Reaccionar demasiado al primer gran salto. Una gran patada corta
golpeará el terreno una vez y luego dará un gran salto en el segundo
rebote, dándole tiempo al equipo que patea a llegar al punto donde el
balón está descendiendo justo cuando el jugador del equipo que
recibe está haciendo el intento de atraparlo. Pero si todos los
miembros del equipo que patea corren hacia ese punto, ninguno de
ellos estará en posición de recuperar un balón desviado o tocado por
otro. Algunos miembros del equipo que patea deben mirar por esos
balones tocados o desviados.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

Evalúe las probabilidades de recuperar una patada corta sorpresa.
Nunca intente una patada corta sorpresa a menos que usted haya
hecho un scouting de las fallas en la alineación o movimiento del
equipo que recibe y las ha confirmado durante una de sus primeras
patadas libres del partido. Sin una alta probabilidad de éxito (mejor
del 50%), una patada profunda normal es la mejor jugada porque una
patada corta fallida le da al oponente una gran posición en el terreno
de juego.
Evalúe las probabilidades de recuperar una patada corta esperada.
Claramente, la patada corta esperada es difícil de recuperar, y
algunas veces, aún si no queda mucho tiempo en el reloj, la patada
profunda normal le dará a su equipo la mejor oportunidad de ganar.
Aunque se consumirá más tiempo en el reloj, si puede detener a su
oponente y forzar un despeje, usted tendrá el balón en una posición
del terreno de juego. Siempre mantenga en s mente que una patada
corta recuperada por el equipo que recibe les da a ellos una gran
posición en el terreno de juego.
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19. Defendiendo contra una patada corta

Su oponente acaba de anotar y ahora está abajo en el marcador por 8 o
menos puntos. No tienen tiempo suficiente en el reloj de juego para hacer el
kickoff, para a su ofensiva y forzar una patada de despeje. Ellos deben
recuperar el balón inmediatamente, así que deciden usar una patada corta,
donde patearán el balón solo las 10 yardas que necesita avanzar el balón para
volverse libre y luego intentar recuperarlo. Usted debe tener un plan para
defender la patada corta usando una unidad especializada de regreso de
kickoff llamado el “equipo de manos”.
El “equipo de manos” consiste en un grupo selecto de jugadores cuya habilidad
para atrapar el balón y una excelente coordinación de ojos-manos deberían
permitirles reaccionar a un balón que viene rebotando y recuperarlo. Deben ser
también tenaces y duros, porque el otro equipo estará enviando a cargar a 10
de sus mejores atletas para quitarlos del camino y recuperar el balón para ellos
mismos.
Nota: La patada corta generalmente ocurre en otras dos situaciones además de
las que sucede en las etapas finales del partido. Primero, cuando el equipo que
patea está detrás en el marcador de 9 a 16 puntos con seis o menos minutos
restantes en el partido, pueden intentar una patada corta porque deben anotar
dos veces para ganar. Segundo, cuando el equipo que recibe ha sido
penalizado con 15 yardas en la jugada anterior de anotación, el equipo que
patea puede intentar una patada corta porque ahora estarán pateando desde la
yarda 50 en lugar de hacerlo desde la 35 y no pondrá al equipo que recibe en
una gran posición de terreno de juego si la patada corta no es exitosa.
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Leyendo la Situación
•

•

•

•

El equipo de manos debe desplegarse como un espejo del equipo de
kickoff. Si el equipo de kickoff sobrecarga un lado del campo, el
mismo número de jugadores del equipo de manos debería tomar
posiciones frente a ellos, quizás con un jugador extra además, solo
para estar seguros.
El equipo de manos debe posicionarse en dos niveles. Algunos
jugadores deben estar cerca de la línea donde el balón se convierte
en libre (10 yardas desde la línea de kickoff), y algunos jugadores
deben desplegarse 5 a 7 yardas detrás de ellos, donde puedan mirar
por rebotes más largos y altos. Un miembro del equipo de manos
debe estar de 20 a 25 yardas detrás el resto del equipo, mirando por
una patada profunda inesperada.
Evalúe la forma que el pateador pone el balón en el tee para tener
una idea sobre en qué dirección lo pateará. Los jugadores en el
equipo de manos deberían moverse hacia ese lado del terreno.
Observe cómo se alinea el pateador para su aproximación al balón
para tener una idea sobre la dirección en la que lo pateará.
Nuevamente, los jugadores del equipo de manos deben moverse en
esa dirección.

¡Cuidado!
•

•

•

Mirar al equipo que patea en lugar del balón. Después que el
pateador comienza su aproximación al balón, cada jugador del
equipo de manos debe enfocarse en el balón, no en los jugadores de
cobertura que están moviéndose hacia la línea de kickoff. El balón
dará rebotes extraños, y el equipo de manos tiene que estar
preparado para reaccionar.
Pensar sobre el marcador del partido o la naturaleza crucial de la
jugada. Aunque la patada corta es una jugada vital en el partido y
puede determinar qué equipo gana y qué equipo pierde, el equipo de
manos debe bloquear de sus mentes esos pensamientos y
concentrarse solamente en el balón y en la tarea que se le
encomendó: ¡recuperarla!
Estar demasiado ansiosos y por lo tanto jugando el balón demasiado
agresivos. Después que la patada corta va en camino, el equipo de
manos no debe dejar que la emoción de la situación y las colisiones
que se vienen les cause que se pongan demasiado ansiosos. El
equipo de manos debe estar en posición, leer el primero o segundo
rebote del balón y luego reaccionar al balón en lugar de atacar el
balón mientras se aproxima, una técnica que posiblemente cause
una mala jugada.
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Guía para Tomar Decisiones
•

•

•

•

•

•

Si por alguna razón el balón es pateado en el aire, el jugador del
equipo de manos más cercano al balón debería pedir una atrapada
libre, usando la señal del brazo en alto y en movimiento antes de la
atrapada.
La línea frontal debería recuperar una patada corta y suave, pero
deben asegurarse que el balón va a pasar las 10 yardas antes de
intentar recuperarla. Si definitivamente va a pasar las 10 yardas y
está girando, el miembro más cercano del equipo de manos debería
caerse encima de ella a las 9 yardas, porque a esa distancia ningún
miembro del jugador del equipo que patea le está permitido tocarla (o
jugador del equipo de manos) todavía y tendrá una oportunidad de
recuperarla antes de ser tocado por el equipo que patea.
La línea frontal debería dejar pasar a la segunda línea toda patada
dura o baja. Estas patadas son más fáciles de atrapar después de
que se han enlentecido un poco y han dado al menos un gran rebote.
El equipo que patea, también tendrá que correr más para colisionar
con la segunda fila de jugadores, por lo que el equipo de manos
debería tener una oportunidad de hacer una jugada antes de ser
golpeados.
Si la línea frontal de jugadores, en el equipo de manos, deja el balón
pasar a la segunda línea, cada uno debe bloquear a un jugador del
equipo que patea para parar su progreso hacia el balón.
Todos los jugadores en el equipo de manos que no están haciendo
una jugada en el balón deberían posicionarse cerca del compañero
que está por atrapar el balón, mirando por un desvío que puedan
recuperar.
Si el balón es pateado profundamente en forma inesperada, el safety
de la línea trasera debería asegurarla correctamente, luego
arrodillarse o salirse del terreno de juego para evitar ser tackleado
por el equipo que patea.
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20. Protección de Patada de Despeje

El trabajo principal del equipo de patada de despeje es asegurarse que el
pateador tenga tiempo suficiente para patear el balón terreno abajo sin ser
apurado o que se bloquee su patada. Esta tarea es llamada protección de
patada de despeje. Después que el pateador patea el balón, el equipo de
patada de despeje se convierte en una unidad de cobertura, corriendo terreno
abajo para tocar el balón o tacklear al regresador si atrapó el balón. Hay dos
tipos de protección de patada de despeje que son usados estos días, el
despeje apretado (tight punt) y el despeje extendido (spread punt). En el
despeje apretado no hay ningún jugador alineado separado de la formación, y
todos los jugadores tienen responsabilidad de protección. En el despeje
extendido, dos alas abiertas, llamados balas, no tienen responsabilidad de
protección. Como no tienen responsabilidad de cobertura, las balas no serán
discutidas en esta habilidad.
La formación apretada de despeje es probablemente más segura que la
extendida a los efectos de protección, porque 10 jugadores bloquean para el
pateador (en lugar de 8 en el despeje extendido). Esos 10 jugadores pueden
construir un muro largo y ancho frente al pateador. Pero como esos 10
jugadores tienen que bloquear antes de liberarse terreno abajo para cubrir, el
despeje apretado no es tan afectivo para cobertura de despeje como el despeje
extendido, donde 2 jugadores (balas) se liberan inmediatamente terreno abajo
en cada despeje. Tanto el despeje apretado como el extendido usan esquemas
de bloqueo en zona, donde cada hombre es responsable por un espacio desde
su pie interno hasta el pie interno de su próximo compañero hacia fuera. En el
despeje apretado, los jugadores plantan inmediatamente su pie interno y luego
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dan un paso hacia fuera para llenar el área que tienen que proteger. En el
despeje extendido, cada jugador retrocede seis pasos (tres pasos hacia atrás
con cada pie comenzando con el pie externo), antes de plantar su pie interno y
pisando hacia fuera para proteger su área. Con la excepción del trabajo inicial
de pies, los conceptos de protección son similares.
Note aquí que cada equipo de patada de despeje tiene un protector personal,
un jugador designado que se para unas pocas yardas frente el pateador y unos
pasos detrás de la línea. Este jugador que actúa como protector personal tiene
varios trabajos, tales como llamar las señales para el snap, mirar por
oportunidades de engaño, alertar a bloqueadores de una sobrecarga o de
oponentes clave y sirviendo para bloquear a cualquier oponente que penetre la
línea. Este protector personal no usa los mismos pasos que el resto de los
miembros del equipo de despeje, y debe observar una reglar importante: Nunca
retroceder después del snap o puede bloquear la patada con su propia
espalda!
Leyendo la Situación
•

•
•

Entienda que el esquema de protección es un esquema en zona y
que cada bloqueador es responsable de un área (desde su pie
interno hasta el pie interno del jugador por fuera de él).
Ignore los twists, slants, ángulos y otros movimientos defensivos.
Cada jugador debe bloquear un área.
Plante su pie interno antes del contacto y de un paso hacia fuera con
el pie externo.

¡Cuidado!
•

•

•

•

Los jugadores defensivos que saltan alrededor y cambian de
alineación. Los bloqueadores deben mantenerse en calma y
concentrarse en el snap del balón.
Usar las manos antes de mover los pies. Los bloqueadores no deben
emocionarse tanto de bloquear a un rusher atacándolo con sus
manos y fallando en mover sus pies. Deben mover sus pies primero y
luego atacar con las manos.
Persiguiendo twists, ángulos o slants de defensivos. La protección de
patada de despeje es un esquema en zona; los bloqueadores deben
permanecer en sus áreas y no dejarse influenciar por el movimiento
defensivo.
Quedar enterrado con un rusher. Los protectores de patada de
despeje pueden tener que bloquear a más de un rusher. No deben
quedar tan consumidos por un rusher que los haga dejar un hueco
abierto para otro rusher.
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•

Estar demasiado apurado por llegar al downfield. Cada jugador en el
equipo de patada de despeje que tenga responsabilidad de
protección debe primero bloquear su hueco antes de liberarse para
cubrir la patada.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

•

Los jugadores deben tomar sus posturas en la línea en una posición
atlética estándar. Deben tomar separación (la distancia de un jugador
al otro) de aproximadamente 2 pies para la patada apretada y de
aproximadamente 1 pie para la patada extendida. Ambas unidades
tienen un centrador largo (long snapper), dos guardias y dos tackles.
El despeje apretado tiene dos alas cerradas y dos upbacks que se
alinean en el hueco entre el centro y guardia aproximadamente una
yarda detrás de la línea para proteger contra la presión por dentro; el
despeje extendido no tiene upbacks y no tiene alas cerradas, pero
tiene dos slots que se alinean una yarda detrás de la línea por fuera
de los tackles.
Los bloqueadores protegen de pierna interna a pierna interna
(recuerde que los protectores en un despeje extendido hacen un
backpedal primero para forzar al rusher externo de cada lado a tomar
un camino mucho más ancho y profundo). Manteniendo el pie interno
plantado, el jugador golpea firmemente su mano interna hacia
cualquier defensivo que lo ataque de frente o ligeramente hacia
dentro. Al mismo tiempo, da un paso hacia fuera con su pie externo y
golpea firmemente con su mano externa a cualquier rusher que esté
atacando un hueco por fuera de él. Puede tener que bloquear a dos
rushers al mismo tiempo, pero no tiene por que detenerlos
completamente; solo tiene que enlentecerlos y asegurarse que
ninguno lo pase limpiamente. Los jugadores necesitan recordar que
son solo responsables de los rushers que los atacan desde su pierna
interna a través del hueco que se extiende hasta la pierna interna del
próximo jugador por fuera de él. Si se mantienen bajos y mantienen
su posición del cuerpo en sus huecos, deberían ser capaces de
ejecutar esta asignación.
Los jugadores deben bloquear agresivamente. Algunos jugadores de
protección de despeje creen que sus asignaciones es una jugada
pasiva. En realidad, después de los primeros pasos de
posicionamiento, el jugador de protección necesita jugar
agresivamente, con un nivel bajo de pads, contacto con fuerza de las
manos y un fuerte esfuerzo físico.
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21. Cobertura de patada de Despeje

La responsabilidad principal para todos los jugadores del equipo de despeje es
proteger al pateador de despeje de forma que puede realizar la patada con
seguridad. Pero una vez que la patada va en camino, los jugadores del equipo
de despeje se convierten en una unidad de cobertura con el importante trabajo
de minimizar el regreso de la patada. Deben ser físicamente agresivos, de
forma de poder escapar de los defensivos; rápidos, para poder llegar
rápidamente terreno abajo; e inteligentes, para estar en buenos carriles de
cobertura y la correcta posición hacia el balón. Los jugadores que tienen
buenas habilidades defensivas son generalmente los mejores jugadores para
usar en el equipo de patada de despeje.
Los equipos de patada de despeje extendida tienen una ventaja sobre la
cobertura en la patada de despeje apretada porque los de despeje extendida
tiene dos balas que se liberan inmediatamente al snap, sin ninguna
responsabilidad de protección, y corren directamente hacia el balón. Las balas
intentan mantener el balón en su hombro interno, pero no son los jugadores
que fuerzan. Los slot backs en la patada de despeje extendida deben correr
hacia fuera y ser más pasivos, conscientes por su responsabilidad externa de
forzar la jugada hacia dentro. En la patada de despeje apretada, los alas
cerradas, los jugadores más externos de la alineación, corren hacia fuera y son
los jugadores que fuerzan en esta cobertura.
Leyendo la Situación
•

•

Reconozca cuando la amenaza de presión termina. Cuando los
defensivos frente a ellos dejan de presionar al pateador, los
jugadores del equipo de patada de despeje deben comenzar a
liberarse hacia la cobertura.
Plante sus pies y hunda sus caderas. Los bloqueadores no deben
dejarse llevar hacia atrás demasiado mientras están protegiendo.
Deben hundir sus caderas y mantener su terreno.
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•
•

•

•

Libérese a través de un hueco externo con un movimiento agresivo
de rip con debajo del brazo.
Corra hacia fuera para cubrir. Los jugadores deben liberarse en un
ángulo hacia fuera mientras corren terreno abajo para evitar que el
regresador logre salirse de la cobertura.
Encuentre el balón y ajuste su ubicación. El centro largo (long
snapper) corre directamente hacia el balón; todo el resto de los
jugadores deben mantener el balón en su hombro interno.
Después que el regresador atrapa el balón, el centro largo ajusta
para mantenerse frente a él. Todo el resto de los jugadores
mantengan al regresador en su hombro interno.

¡Cuidado!
•

•

•

•

Sostener un bloqueo por demasiado tiempo. El pateador debería
liberarse del balón en 2 segundos o menos. Los bloqueadores no
deben sostener sus bloqueos más de ese tiempo.
Ser agarrado por un defensivo que ya no está presionando al
pateador. En algún punto de la jugada el rusher deja de intentar
bloquear la patada – está intentando parar al jugador del equipo de
patada para que no pueda liberarse. El jugador del equipo de patada
debe liberarse de su oponente y cubrir la patada.
Ser empujado demasiado lejos. Los jugadores del equipo de patada
no deben pensar en la protección de patada como pasiva. Deben
jugar agresivamente y mantener su terreno de forma de poder
liberarse y correr terreno abajo rápidamente.
Correr directamente hacia el balón después de liberarse. El balón es
como un imán – los jugadores se sienten atraídos hacia él- pero
después de liberarse de la protección, los jugadores en cobertura
deben correr hacia fuera hacia carriles para evitar que el regresador
loes gane por fuera.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

Los jugadores del equipo de patada de despeje deben reconocer
cuando cambia su rol de protección de patada (intentando detener a
los defensivos en su presión para bloquear la patada) a cubrir la
patada de despeje (intentando liberarse de los defensivos que
intentan detenerlos para evitar que vayan terreno abajo a cubrir la
patada). El jugador de patada de despeje debe leer la agresividad de
su oponente y medir su momentum hacia delante, cuando se frena,
los roles se invierten!
Cuando se libera hacia la cobertura, el jugador del equipo de patada
de despeje deba bajar sus caderas, tomar agresivamente su brazo
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•

•

•

•

interno hacia fuera y atacar a cualquier rusher en su hueco externo.
Metiendo su hombros y haciendo un rip con los brazos, el jugador de
patada debe escapar del defensivo y liberarse en una dirección hacia
fuera hacia su carril asignado de cobertura.
Los jugadores en cobertura deben correr hacia fuera a una distancia
3 yardas por fuera de cada uno mientras corren terreno abajo para
formar un bolsillo que atrapará al regresador de patada. El long
snapper es el punto del bolsillo, y él debe correr directamente hacia
el regresador. Los otros jugadores en cobertura están a cada lado del
long snapper, en la misma alineación, izquierda a derecha, como si lo
estuvieran en la protección de la patada de despeje, pero ahora
estarán más separados porque han cambiado su asignación de
protección a cobertura.
A medida que el regresador comienza a correr lateralmente para
encontrar una grieta en la cobertura, los jugadores en cobertura se
mueven lateralmente también, manteniendo el balón por dentro y
manteniendo la separación entre cada uno de ellos. Esta
configuración evita que el regresador llegue afuera de la cobertura
del equipo de cobertura de patada de despeje.
Cuando el regresador hace un movimiento para correr a través de la
grieta en el bolsillo de la cobertura de patada de despeje, los
jugadores en cobertura convergen hacia él y hacen una tackleada en
campo abierto. Los jugadores en cobertura deben frenarse cuando
llegan a aproximarse al regresador, enlenteciendo su velocidad en su
marcha hacia delante, bajando su centro de gravedad y equilibrando
su peso en ambos pies en un buena posición atlética. El poder
frenarse les permite moverse lateralmente y reaccionar a los engaños
o movimientos del regresador de patada. El primer jugador debe ir
por un tackle alto de forma de controlar al corredor y luego recibir
ayuda de sus compañeros.
El pateador de despeje y el protector personal serán los últimos dos
hombres en liberarse y correr terreno abajo en el equipo de patada
para cubrir la patada. Consecuentemente, usualmente tienen el rol de
safeties en la unidad de cobertura de patada de despeje. En ese rol,
ellos deben separarse, manteniéndose 15 a 20 yardas detrás el resto
de los jugadores en cobertura. Si el regresador logra escaparse hacia
fuera, el hombre de ese lado del terreno intenta forzarlo a salirse del
terreno de juego. Si el regresador se escapa por el centro del campo,
los safeties deben forzarlo a ir entre ellos, exprimiendo el terreno.
Uno de ellos debe hacer el tackle.
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22. Pateando de despeje dentro de la yarda 40

La ofensiva tiene cuarta oportunidad dentro de la yarda 40 del oponente. La
línea por ganar está demasiado lejos para intentar una jugada ofensiva, la
distancia es demasiado lejos para intentar un gol de campo y el punto está
demasiado cerca para que el pateador de despeje intente una patada normal.
En esta situación, la ofensiva puede optar que el pateador use una patada de
despeje al cielo o una patada de despeje a la esquina para forzar al oponente a
comenzar su próxima posesión muy dentro de su propio territorio. El punter
debe intentar mantener el balón dentro del terreno de juego, pero la patada
debe ser lo suficientemente alta para que el otro equipo pida una recepción
libre (patada de despeje al cielo – sky punt) o pateada lejos del regresador y
hacia la línea lateral para que el balón toque el suelo y ruede para poder ser
frenada antes de entrar en la zona de anotación o salirse del terreno antes de
entrar en la zona de anotación.
Leyendo la Situación
•
•

•

El punter debe patear el balón alto en la patada de despeje al cielo
para darle tiempo al equipo de cobertura.
Las balas (los jugadores del equipo de despeje separados de la
formación) deben concentrarse sólo en frenar el balón, sin
preocuparse por el regresador de patada.
Comuníquense, de forma que los dos jugadores de la unidad de
cobertura no se choquen entre si y permitan que el balón ruede
dentro de la zona de anotación.
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¡Cuidado!
•

•

•

•

Un equipo agresivo de presión al pateador. Una feroz presión al
pateador puede forzarlo a apurar su patada, una circunstancia
particularmente dañina aquí porque el pateador usualmente ejecuta
de mejor forma este tipo de patadas especializadas cuando puede
tomarse su tiempo.
El corto terreno. Algunas veces, los pateadores ven la corta distancia
hacia la línea de gol y se dan cuenta que no pueden usar su patada
normal, detienen demasiado su patada y el balón queda demasiado
corto.
Estar demasiado preocupado por el resultado de la jugada. Los
pateadores obviamente tienen la curiosidad de saber dónde será
detenido el balón, pero no pueden estar tan preocupados por el final
de la jugada que apuren su patada, miren demasiado temprano y se
causen un error técnico en la patada.
El regresador que hace una señal de atrapada libre. El regresador
que hace una señal de atrapada libre puede estar siendo un señuelo,
intentando enlentecer al equipo de cobertura. Los jugadores en
cobertura deben pasarlo porque de cualquier manera no puede
regresar el balón después de atraparlo.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

•

Libere a las balas de responsabilidad de cobertura. Cuando esté
trabajando desde una formación de patada de despeje extendida con
dos jugadores (balas) abiertos como receptores abiertos, dé a esas
balas la señal que tanto en la patada al cielo como la patada a la
esquina no tienen responsabilidad de cobertura; en cambio, deben
encontrar el balón e intentar frenarlo antes de que entre en la zona
de anotación.
Las balas deben correr hacia la línea de gol, girar sus espaldas hacia
la línea de gol y encontrar el balón. Si las balas miran el balón
mientras están corriendo terreno abajo, van a enlentecerse. Así
mismo, si intentan hacer una jugada en el balón mientras corren
hacia la línea de gol su momentum probablemente los lleve a ellos, y
al balón, dentro de la zona de gol. Deben correr a máxima velocidad
hacia la línea de gol y después girar, encontrar el balón y jugar con la
línea de gol, intentando evitar que el balón entre en la zona de gol.
El pateador debe intentar patear el balón muy alto, intentando que
permanezca mucho tiempo en el aire (long hang time). Cuanto más
tiempo permanezca en el aire, mejor va a ser la cobertura y mejor
van a ser las oportunidades de frenar el balón antes de que entre en
la zona de anotación.
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•

•

El pateador debe intentar que el balón aterrice en la yarda 10. La
mayoría de los equipos piden una atrapada libre en una patada de
despeje en la yarda 10, lo que es un excelente resultado para el
equipo que patea en esta jugada.
El equipo de cobertura no debe ser demasiado ambicioso. La forma
irregular del balón puede provocar que rebote de forma extraña. Si el
balón toca el piso y rueda, el equipo de cobertura no debe esperar
hasta que el balón esté en la yarda 1 para frenarlo, a menos de que
esté casi frenado y ruede lentamente. Si el equipo de patada espera
demasiado, un mal pique puede llevar el balón hacia la zona de
anotación.

23. Regreso de Pared

Un regreso de pared es un regreso de patada donde los jugadores de la
unidad de regreso se mueven mientras el balón está en el aire y se posicionan
a unas pocas yardas de una línea lateral. Mirando hacia dentro, crean una
pared de bloqueadores entre los jugadores de cobertura y la línea lateral. Si el
regresador puede atrapar el balón y llegar a la pared, debería tener un camino
libre hacia la zona de anotación. El reto para los jugadores en ejecutar un
regreso de pared es que no tienen un jugador específico al que bloquear;
simplemente establecen sus posiciones y bloquean a cualquier oponente que
viene hacia su área. El regreso de pared también requiere una patada que
permanezca en el aire el tiempo suficiente para que el equipo de regreso
establezca la pared. Por último, el regreso de pared requiere un buen
regresador de patadas- uno que atrape el balón bien y tenga la suficiente
velocidad para llegar hasta la pared. Aunque el regreso de pared es una táctica
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difícil en el campo de los equipos especiales, practicarla puede valer el
esfuerzo porque puede ser una jugada que cambie el transcurso de un partido.
Leyendo la Situación
•
•

•

•

•

•

Enlentezca a las balas. El regreso de pared ni siquiera podría
empezar si el regresador no puede superar a las balas.
Corran terreno abajo. Los jugadores en la pared tienen que correr
terreno abajo para establecerse antes de que el regresador atrape el
balón y se dirija en su dirección.
Siga al líder. El primer hombre terreno abajo en la pared, el hombre
al que apuntamos, determina dónde comenzará la pared, y todo el
resto basa su posición en el hombre frente a él.
Establezca la pared basados en la atrapada de la patada. El primer
hombre en la pared debe establecerla 15 a 20 yardas lateralmente y
unas 5 yardas cortas verticalmente del lugar donde el regresador
atrapa el balón.
Mantenga un buen espaciado en la pared. Los jugadores
estableciendo la pared deben estar separados entre 4 y 5 yardas de
forma de que puedan proteger un camino lo suficientemente largo
para el regresador y que sea poco probable que bloqueen al mismo
hombre en cobertura.
¡Comuníquense! Si dos jugadores en cobertura están juntos, los
bloqueadores deben dejarle saber al otro a cuál de ellos van a tomar.

¡Cuidado!
•

•

Estar demasiado ansioso por bloquear. Los jugadores estableciendo
la pared tienen que ser pacientes y calmos, apresurándose a su área
general y luego evaluando el desarrollo de los jugadores de la
cobertura para ver cuál de ellos es más probable que corra hacia su
área.
Establecer la pared demasiado lejos del regresador de patada. Los
jugadores no establecerán la pared siempre en el mismo lado,
relativo a la línea lateral, en cada patada, por lo tanto no pueden
mirar por marcas en el terreno de juego que les indiquen dónde
establecerse. Los jugadores tienen que encontrar el balón mientras
está en el aire y ajustar su ubicación de la pared en forma acorde.

Guía para Tomar Decisiones
•

Al comienzo de la jugada, la unidad de regreso de patada tiene que
alinearse contra el equipo de patada y estar seguro que están firmes
contra una posible patada de engaño. Si antes del snap se muestran
como si fueran a bloquear la patada pueden mantener al equipo de
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•

•

•

•

patada de despeje desprevenido de que va a venir un regreso de
pared.
Cuando se hace el snap del balón, al menos un jugador del equipo
de regreso tiene que presionar al punter para asegurarse que patee
el balón de forma que el balón llegará al regresador de patada antes
que lo hagan los jugadores en cobertura.
Los jugadores que estarán estableciendo la pared no deben irse
hacia el lado del terreno donde se establecerá la pared hasta que el
jugador en cobertura más cercano a ellos se libere terreno abajo y
cubra la patada. Si el jugador de pared está detrás de él, el jugador
en cobertura es menos probable que lo vea yendo hacia la línea
lateral.
Después de tomar sus posiciones en la pared, los bloqueadores
deben deslizarse lateralmente hacia el regresador de patada hasta
que atrape el balón. Luego se deslizan en la otra dirección, en la
dirección del regreso, hasta que el jugador en cobertura aparezca
para ser bloqueado.
Al escoger a qué defensivo bloquear, los jugadores de pared siempre
escogen al hombre que esté más lejos terreno abajo opuesto al que
no está tan lejos terreno abajo. La idea es prevenir la penetración de
defensivos al comienzo, o la parte alta, de la pared. Si un jugador en
cobertura penetra la pared por la parte alta y hace un tackle, los
bloqueos más lejos en la pared se desperdician.
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24. Regreso de Cuña

El esquema más común de regreso de kickoff es el regreso de cuña (wedge
return). En el regreso de cuña, los cinco jugadores en la línea frontal del equipo
de regreso retroceden, se juntan y formar una cuña hombro-con-hombro cuyo
objetivo es limpiar el camino hacia donde el regresador acarreará el balón. Una
segunda cuña que consiste de cuatro jugadores formados en forma similar una
10 yardas detrás de la primer cuña, mirando bloquear cualquier defensivo que
haya pasado a través de la primer cuña. Los dos jugadores restantes en el
equipo de regreso son los regresadores profundos. Uno de estos jugadores
atrapa el kickoff y lo regresa, mientras el otro mira la atrapada para asegurarse
que su compañero ha asegurado el balón. El segundo hombre profundo luego
lidera al regresador hacia la cuña. El regreso de cuña es simple de enseñar e
instalar, y puede producir regresos de kickoff consistentes si los bloqueadores
se establecen correctamente y bloquean agresivamente.
Leyendo la Situación
•

•

Corra a máxima velocidad terreno abajo. Los jugadores de la línea
frontal deben correr terreno abajo para poder tener tiempo de girar y
localizar a los defensivos que se aproximan.
Antes del contacto corra hacia delante, hacia el equipo de kickoff.
Después de formar la cuña frontal, los cinco jugadores corren hacia
delante hacia los defensivos que vienen corriendo. Los jugadores en
la cuña no llegarán demasiado lejos antes de chocar contra los
defensivos, pero deben comenzar el movimiento hacia delante antes
de que ocurra el contacto para evitar ser derribados hacia atrás por
los defensivos en carrera.
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•

•

•

Los jugadores de la segunda cuña deben ver la atrapada. Estos
jugadores retroceden hasta estar 15 a 20 yardas por delante del
regresador al atrapar el balón, por lo que cuanto más lejos vaya la
patada más van a tener que retroceder.
Gire y ataque al equipo de cobertura. Así como los jugadores de la
línea frontal, la segunda cuña debe girar y establecer un momentum
hacia delante antes de que ocurran los bloqueos.
Manténgase hombro con hombro. Los huecos en la cuña arruinan el
regreso. Los bloqueadores en ambas cuñas deben mantenerse
juntos, forzando a los defensivos a rodear la cuña o intentar correr
directamente por encima de ellos.

¡Cuidado!
•

•

•

Los jugadores de la línea frontal retroceden demasiado temprano.
Aunque la asignación en el regreso de cuña requiere que los
jugadores frontales en el equipo de regreso giren y corran terreno
abajo, esos jugadores deben recordar mirar el balón hasta que es
pateado. Si los jugadores de la línea frontal se van demasiado
temprano, antes de ver que el balón es pateado, pueden ser
vulnerables a una patada corta sorpresa.
Mirar a jugadores en cobertura en lugar de correr para formar la
cuña. Los bloqueadores formando cuñas deben ignorar inicialmente a
los jugadores en cobertura y concentrarse en correr a la posición en
el terreno donde se encontrarán con sus compañeros.
Fallando en ajustar a la profundidad de la patada. Las cuñas tienen
que establecerse más profundo en el terreno en una patada profunda
de lo que lo harían en una patada más corta. Los jugadores en el
equipo de regreso no pueden estar tan ansiosos de establecer su
cuña que fallen en seguir el recorrido y la profundidad de la patada.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

Para que el regreso de cuña sea exitoso, las cuñas tienen que
establecerse correctamente, basadas en la profundidad y ubicación
de la patada. El error más común es establecer una o ambas cuñas
demasiado temprano en una patada profunda. Para el momento en el
que el regresador llega ahí, los jugadores en cobertura ya han corrido
alrededor de la cuña o la cuña comienza a romperse. Conduzca
ejercicios con los jugadores de ambas cuñas para que se
acostumbren a ir lo suficientemente profundo terreno abajo en
patadas profundas, pero no tanto en patadas más cortas.
Los bloqueadores de las dos cuñas no pueden “atrapar” defensivos y
esperar a ser exitosos. Si los bloqueadores no se están moviendo
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•

•

hacia delante al momento del impacto, los defensivos de cobertura
de kickoff los tirarán hacia atrás.
Los bloqueadores en las cuñas deben mantenerse hombro con
hombro. Nuevamente, use ejercicios “contra el aire” en las prácticas
para enseñar a los jugadores a correr hacia un punto (usualmente
elegido por el líder del grupo en la cuña), juntarse y luego girar y
cargar terreno arriba como una unidad, sin separarse mientras
avanzan.
El trabajo del regresador que no atrapa el balón es importante. Debe
asegurarse de bloquear a cualquier defensivo en cobertura que
avanza e intenta ir alrededor de las cuñas y ataca al corredor desde
fuera. Su trabajo es asegurarse que el regresador que tiene el balón
llegue a la cuña y tenga una oportunidad de encontrar una grieta
detrás de esos bloqueadores.

25. Protección de patada de Punto Extra y Gol de Campo

Los bloqueadores en la unidad de Patada de Punto Extra (PAT-Point After
Touchdown) y Gol de Campo (FG – Field Goal) deben ser jugadores grandes,
fuertes que puedan aguantar el terreno cuando los jugadores defensivos
intentan bloquear la patada. Alinearse en una formación con dos alas cerradas,
y doble ala, estos bloqueadores pueden crear una pared sólida entre el
pateador y los defensivos presionando de forma que el único lugar para un
defensivo para pasarlos sea por fuera de los bloqueadores alas (wings). (Cada
bloqueador en la línea es responsable de proteger el área desde su pie externo
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hasta el pie externo del próximo jugador por dentro). Si el snap, hold y patada
pueden ser completados en menos de dos segundos, los rushers externos
simplemente no tendrán tiempo suficiente para ir alrededor de los bloqueadores
alas y bloquear la patada.
Leyendo la Situación
•
•
•
•

Concéntrese en mantener los pads bajos y el peso del cuerpo hacia
delante.
Al snap, de un paso hacia dentro con el pie interno para sellar
completamente la parte frontal de la pared de la unidad.
Prepárese para una presión física y esté listo para golpear
agresivamente hacia delante.
Chequee la alineación del equipo oponente y anticipe cuando su
hueco vaya a ser amenazado.

¡Cuidado!
•

•

Movimiento de jugadores defensivos. Shifts defensivos y saltos
alrededor pueden causar que un miembro de la unidad de protección
de PAT-FG retroceda, resultando en un castigo y pérdida de yardas.
Estar preocupado con un rusher. Si dos rushers atacan a un
bloqueador, el bloqueador debe enlentecerlos a ambos, aunque solo
uno de ellos pueda estar inmediatamente frente a él.

Guía para Tomar Decisiones
•

•

•

•

Los bloqueadores deben alinearse con splits (separación) de al
menos 6-pulgadas de forma que la formación sea tan amplia como
les sea posible desde el ala al otro ala sin crear grietas entre los
jugadores.
Cada bloqueador debe ponerse en posición un poco más ancha de lo
normal, parcialmente para mantener la formación amplia como les
sea posible pero también establecer una base fuerte para la presión
anticipada.
Los antebrazos de los bloqueadores deben descansar
confortablemente en sus rodillas. Los bloqueadores deben bajar el
peso de su cuerpo hundiendo sus rodillas, pero sus cabezas deben
mantenerse arriba para ver a los rushers.
Al snap, los bloqueadores deben tomar un paso rápido de 6-pulgadas
hacia dentro para llenar los huecos entre ellos. Cada bloqueador
debe concentrarse en bajar su pie interno rápidamente al piso, de
forma de establecer una buena base antes de hacer contacto con los
rushers. Este paso también le da al bloqueador una pequeña
inclinación hacia delante y un momentum hacia delante que le
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•

•

•

•

ayudará a aguantar la presión de los rushers. Cuando da ese paso,
también debe mantener su pie externo firmemente plantado en el
piso.
Mientras los bloqueadores dan su paso hacia dentro, golpean hacia
dentro con ambas manos contra los rushers que presionan. Este
golpe debe ser físico y agresivo para enlentecer la carga de los
rushers.
Mientras golpean, los bloqueadores deben estar seguros en no
inclinarse hacia dentro y crear un hueco hacia fuera. En otras
palabras, el bloqueador debe mantener su hombro externo paralelo a
la línea de scrimmage mientras frena cualquier amenaza de presión
por dentro.
Los alas bloqueadores dan el mismo paso hacia dentro como
cualquiera en esta unidad, pero usan un golpe de manos diferente.
Ellos golpean fuerte hacia dentro con la mano interna mientras dan el
paso en esa dirección, y luego dan un pequeño paso hacia fuera con
su pie externo y golpean afuera con la mano externa. La idea es
hacer contacto primero con cualquier rusher interno para prevenir la
penetración en el hueco entre el ala cerrada y el ala y luego hacer
contacto con el rusher externo para forzarlo a alterar ligeramente su
curso hacia fuera, haciendo más largo e improbable su camino hasta
el punto de bloqueo.
Si un rusher derriba un bloqueador, el bloqueador probablemente
puso una base demasiado angosta en su postura o se mantuvo
demasiado alto al snap. Cualquiera de estos errores le dificultan
mantenerse de pie contra una presión a toda velocidad.
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