
 
CAPÍTULO 4. Asociación Mexicana de Tocho 

 

En este capítulo se mencionará la historia, así como una breve descripción de las 

actividades de la Asociación Mexicana de Tocho. 

 
 

4.1. Breve Explicación del Deporte 
 

El tochito, Tocho Bandera o "flag football" es una variante  del football americano 

más dinámica y segura que puede ser practicada por niños, niñas, hombres y 

mujeres de cualquier edad ya que no hay contacto físico. 

 

El Tocho Bandera es una excelente opción ya que es una disciplina que además de 

tener la misma estrategia de juego que el football americano, sin el golpeo, se basa 

en los mismos principios que son: lanzar, atrapar, correr y defender;   lo que lo hace 

igual de intenso e interesante.   



 
 

El Tocho Bandera además de ser divertido, es un deporte que exige entrenamiento 

físico y mental ya que requiere de fuerza, agilidad, memorización, reacción y altos 

niveles de concentración. Este tipo de disciplinas no sólo desarrollan habilidades 

físicas en el individuo, sino que también  aceleran los  procesos mentales de 

pensamiento, evaluación y toma de decisiones. 

 

Por otro lado el trabajo en equipo y el compromiso inculca en los niños valores como 

lealtad, perseverancia, dedicación y respeto; cualidades que los ayudarán en su 

desarrollo como individuos dentro de nuestra sociedad. 

 

 

 

Reglas Básicas 

 

Al igual que en el football americano el objetivo principal del Tochito o Tocho 

Bandera es llevar el balón a la zona de anotación del equipo contrario ya sea por 

medio de pase o carrera; aunque existen las siguientes diferencias. 

 

• No hay contacto ni bloqueos. 

• Se juega con short, playera y cinturón con banderas. 

• En lugar de derribar al contrincante se le deben de quitar las banderas que 

deben portar a los costados. 

• Cada equipo tiene 4 oportunidades para lograr hacer "primera oportunidad" o 

hacer un "Touchdown" (anotar). 

• Los equipos son mínimo de  5 jugadores y se juega en un campo de 60 x 30 

yardas. 

• El tiempo de juego es de 40 minutos, divididos  en dos mitades de 20 minutos 

con 10 minutos de descanso entre una otra. 

• El pasador no puede correr el balón más allá de la línea de golpeo, punto 

donde está colocado el centro. 



 

• El jugador encargado de presionar al pasador se colocará a 7 yardas de la 

línea de golpeo. 

• Todos los jugadores son elegibles para recibir pase, incluyendo al pasador 

una vez que haya dado el balón en un pase lateral. 

 

Posiciones. 

 

A la ofensiva: 

 

Quarterback (QB). Es el capitán de la ofensiva, él decide las jugadas a la ofensiva. El 

QB se coloca atrás del centro (C) y recibe el balón para después tener la opción de 

pasar o entregar a los corredores (RB) o receptores (WR) 

 

Centro (C). El C pasa el balón al QB, después de centrar el balón el C es elegible 

para recibir pases. 

 

Receptor (WR). Es responsable de atrapar los pases del QB y correr con el balón, es 

también elegible para recibir pases directos. 

 

Corredor (RB). Se puede colocar detrás o junto al QB, es responsable de recibir las 

entregas del QB y correr con el balón. 

 

A la defensiva: 

 

Line Backer (LB). Es responsable de evitar los pases cortos y parar las carreras, se 

coloca a 5 o 7 yardas de la línea de golpeo. Él decide las jugadas a la defensiva. 

 

Guardia (NG). Es el encargado de presionar al QB una vez que le ha sido centrado el 

balón. Es el responsable de evitar las carreras, se coloca a yarda y media de la línea 

de golpeo. 

 



 
Defensive Back. (DB). Es el responsable de evitar los pases largos y parar las 

carreras, es el jugador de la defensiva que se coloca más lejos de la línea de golpeo 

 

Terminología 

 

Ofensiva. Es el equipo con la posesión del balón y ataca la zona de anotación  del 

equipo contrario. 

 

Defensiva. Es el equipo que no tiene el balón, defiende el área de anotación. 

 

Cambio de posesión.  Es la perdida de la posesión del balón. Cuando la ofensiva 

falla en sus intentos por anotar, en obtener otra primera oportunidad o el balón es 

interceptado. 

 

Zona de anotación. Es el área que protege la defensiva. Hay una zona de anotación 

al final de cada extremo del campo. 

 

Zona sin carreras. Es el área que se encuentra 5 yardas de la línea de gol. En esta 

área no se permiten jugadas ni de carrera ni de engaño. 

 

Línea de gol. Es la línea que debe ser cruzada para marcar una anotación o algún 

punto extra. 

 

Línea de golpeo. Es el punto de donde se centra el balón. Nadie puede cruzar esa 

línea hasta que el balón sea centrado. 

 

Medio Campo. Es una línea que cruza el centro del campo y debe cruzarse para 

ganar otra primera oportunidad. 

 



 
Primera oportunidad (first down). Cuando la ofensiva cruza el medo campo con el 

balón, obtiene otra “primera oportunidad”. El oficial puede otorgar primera 

oportunidad en una penalización. 

 

Down. Se le llama así, a las 4 oportunidades que tiene la ofensiva para cruzar el 

medio campo o anotar. 

 

Anotación (touchdown). Vale 6 puntos y es cuando la ofensiva cruza la línea de gol 

corriendo o pasando el balón. 

 

Punto extra. Después de una anotación, la ofensiva tiene una oportunidad de anotar 

más puntos que puede ser desde la yarda 5 (1 punto) o de la yarda 10 (2 puntos). 

 

Desprendimiento de bandera (tackleo). Para detener al jugador que lleva el balón, el 

jugador defensivo debe desprender al menos una de las banderas que el jugador 

ofensivo lleva a los costados. Una vez desprendida la bandera, la jugada se detiene 

y finaliza esa oportunidad. 

 

Presionar. Es cuando un defensivo corre hacia el QB e intenta desprender la bandera 

detener la jugada. El jugador podrá entrar una vez que el QB haya realizado el 

conteo. 

 

Centrar. Es cuando el C le lanza el balón al QB una vez que hizo el conteo, hay dos 

formas de centrar de snap o de pase directo. En snap el C debe pasar el balón entre 

las piernas del QB. 

 

Conteo. Es la señal del QB que indica el inicio de la jugada ofensiva. 

 

Espejo. Es cuando un jugador defensivo sigue a un jugador ofensivo copiando sus 

movimientos o dirección. 

 



 
 

4.2. Definición de la Organización 
 

La Asociación Mexicana de Tocho es una asociación sin fines de lucro que tiene 

como  objetivo principal  el fomento del tochito o Tocho Bandera como disciplina 

deportiva y como impulsor para la práctica del football americano en todo el país para 

crear así una nueva generación de deportistas mexicanos disciplinados con una 

formación adecuada que les creará la voluntad y el carácter necesarios que los 

ayudará a triunfar dentro y fuera del campo de juego. 

 

Para contribuir con la óptima formación de los niños y jóvenes, la labor de la AMT se 

divide básicamente en 4 rubros que son: finanzas, operaciones, fomento y 

mercadotecnia deportiva. 

 

Fomentando, promoviendo y creando logísticas de calidad se logra que los 

deportistas compitan en foros imparciales y altamente competitivos, dando a la AMT 

la oportunidad de contribuir con asesorías y apoyo a las organizaciones para que 

impartan el deporte con la mejor calidad y adiestramiento posible para los 

deportistas.  

 

 

4.3. Razón Social 
 

VIME Sports A.C. 

 

La AMT puede considerarse como una marca de VIME Sports ya que, a pesar de 

que aún no existen, en un futuro podrían crearse asociaciones dirigidas al fomento 

de otro deporte dentro de la misma Asociación Civil. 

 

 

4.4. Historia de la organización 



 
 

Como se mencionó en el Capítulo 1, a finales de junio del 2006 surge en Puebla la 

Asociación Mexicana de Tocho para dar a conocer el Tocho Bandera y promover la 

práctica del mismo de manera dinámica y didáctica esperando que cada vez más 

niños, jóvenes y adultos lo adopten como disciplina deportiva  logrando también crear 

semilleros de calidad para los clubes de football americano de nuestro país; 

fomentando así la afición, convivencia e integración familiar características de este 

deporte. 

 

Puebla fue elegida como  sede para el lanzamiento del proyecto, ya que es 

considerada uno de los mercados más difíciles de captar. Fue pensado así para 

generar un reto que facilite el éxito de su expansión a todo el país. 

 

La Asociación inició operaciones en julio del 2006 en el campamento deportivo  de la 

UDLA, en donde se convocó a los niños inscritos a participar en el Torneo 

Relámpago de Tocho Verano 2006 obteniendo muy buenos resultados; ya que se 

logró conformar un total de 25 equipos de niños  entre 7 y 16 años participando en 

las ramas varonil y femenil. 

 

Del 7 al 11 de agosto del 2006 se llevó a cabo en la UDLA, el mini-torneo de retas 

para la categoría libre mixta "llévate la vaca",  en el cual el equipo ganador se llevaba 

todo el dinero recaudado de las inscripciones. Este torneo, a pesar de haber sido 

organizado en época de vacaciones, logró captar alrededor de 30 participantes. 

 

Después de la realización de estos eventos, el deporte empezó a ser conocido y 

surgió la demanda por entrenamientos especializados; es por esta razón que se está 

creando el primer Club de Tocho Bandera  afiliado a la AMT en Puebla, con posible 

sede en la UDLA.   

 

El pasado 23 de Octubre dio inicio en la UDLA el 1er. Torneo Intramuros de Tocho 

Bandera para la categoría libre mixta, logrando convocar a 16 equipos con 10 



 
jugadores cada uno. En este torneo a diferencia de los dos anteriores, cuenta con 

hidratación durante los partidos la cual es proporcionada por uno de los 

patrocinadores de la Asociación y con árbitros capacitados que cuentan con 

experiencia en este deporte. 

 

El Torneo Intramuros UDLA significó el primer gran logro para la AMT, ya que en dos 

ocasiones el Departamento de Torneos Intramuros de la UDLA había intentado llevar 

a cabo un torneo de Tocho Bandera sin obtener una respuesta favorable por parte de 

la comunidad universitaria.  

 

Para enero del 2007 la AMT planea llevar a cabo un torneo interescuelas en la 

cuidad de Puebla para responder a la demanda que se ha generado en los últimos 

meses. 

 
 

4.5. Misión 
 

Fomentar y promover el Tocho Bandera como disciplina deportiva y como impulsor 

para la práctica del football americano en todo el país, creando así una nueva 

generación de deportistas mexicanos disciplinados con una formación adecuada que 

les dará la voluntad y el carácter necesarios para triunfar dentro y fuera del campo de 

juego. 

 

 

4.6. Visión 
 

Ser la mejor organización que imparta el deporte con la mejor calidad de 

adiestramiento posible y ser, para los deportistas, sinónimo de eficacia y alta 

competitividad en torneos. 

 

 



 
4.7. Valores 
 
Trabajo en equipo. Alentamos el espíritu de colaboración y la actitud positiva hacia el 

trabajo común. Unificamos esfuerzos para lograr los objetivos de la Asociación.  

 

Compromiso. Cumplimos íntegramente las tareas y funciones asignadas; 

promovemos y honramos el cumplimiento de la palabra y respetamos los acuerdos y 

responsabilidades adquiridas.   

 

Lealtad. Defendemos y apoyamos todo aquello que nos identifica como Asociación. 

Salvaguardamos en todo momento y en cada una de nuestras acciones, los 

intereses de la organización y de sus integrantes. 

 

Perseverancia. Somos constantes en todo lo que hacemos, estamos comprometidos 

con la excelencia como un deber tanto individual como a nivel organización. 

 

Disciplina. No toleramos las acciones que infrinjan la ley y las normas de la 

organización. 

 

Respeto. Somos honestos y sinceros con cada uno de nuestros compañeros. Los 

tratamos; con amabilidad y cortesía, escuchando sus puntos de vista sin 

menospreciar o subestimar ideas, sin hacer discriminaciones por motivo alguno, con 

el convencimiento de que todos están actuando en el mejor interés para la 

organización. 

 

Competitividad. Estamos comprometidos, con nuestro mejor desempeño, a lograr el 

más alto nivel de eficiencia y productividad en cada una de nuestras actividades.  

 

 

4.8. Objetivos 
 



 
4.8.1. Objetivo General 
 

Lograr el posicionamiento de la AMT en el mercado del Tocho Bandera como un 

programa líder de apoyo, fomento, logística y difusión deportiva a nivel nacional, en 

un máximo de 3 años, cubriendo un mínimo del 20% del territorio nacional. 
 

4.8.2. Objetivos Específicos 
 

Dirección de Logistica: 

 

• Realizar el Torneo Intramuros UDLA en los periodos de Primavera y Otoño 

con un mínimo de 12 equipos participantes. 

• Realizar dos torneos inter-escuelas anualmente en los estados donde 

tenemos presencia. 

• Ofrecer a los jugadores y coaches el material de juego y entrenamiento de la 

mejor calidad y a un precio accesible. 

• Brindar un servicio de calidad para lograr la satisfacción del usuario final y de 

los clientes internos. 

• Desarrollar la planeación y organización adecuada para eficientar los recursos 

y contribuir al logro del objetivo general de la AMT. 

 

Dirección de Fomento Deportivo: 

 

• Establecer sedes estatales con un mínimo de 3 clubes de Tocho Bandera de 

la AMT en cada una, para cada estado de la Republica. 

• Obtener un mínimo de 5 afiliaciones de diferentes organizaciones deportivas 

ya establecidas en cada estado. 

• Ofrecer un mínimo de 2 clínicas deportivas y presentaciones de los servicios 

AMT en cada sede estatal establecida. 



 

• Organizar como mínimo 3 torneos relámpago promociónales para cada una de 

las categorías y ramas en todas las sedes estatales.   
 

 
Dirección de Marketing: 
 

• Incrementar la participación de equipos en los torneos en un mínimo del 

10%, con respecto al anterior. 

• Incrementar las visitas a la pagina Web www.tochitopuebla.com y 

www.amtocho.com en un 25% con respecto al mes anterior, e incrementar 

en  10% el número de usuarios del portal interactivo www.amotocho.com. 

• Lograr al menos 4 menciones al mes en noticieros locales, (radio y TV), y 

cobertura del desarrollo del programa de la AMT. 

• Lograr al menos 4 publicaciones al mes en revistas, periódicos escolares, 

universitarios y estatales. 

• Tener presencia de los servicios AMT en un mínimo del 20% de los 

eventos deportivos regionales como son los campeonatos ínter escolares 

de la zona, aprovechando así la concentración de autoridades académicas 

y de estudiantes interesados. 

• Presentar de manera clara la identidad institucional para que sea 

reconocida y le venga a la mente al público con sólo observar algunos de 

los elementos de ésta, (escudo, lema, colores), en el 100% de los 

mensajes publicitarios. 
 

 

 

4.9. Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración está integrado por los miembros de VIME Sports A.C.  

 

Carmen Ivett Villarreal Valdés y Carla Medellín Peña 



 
 
 
4.10. Responsable de la Asociación 
 

El responsable de la Asociación es la Directora General Carmen Ivett Villarreal 

Valdés; quien es la encargada de coordinar a las diferentes áreas que llevarán a 

cabo los objetivos de la AMT. 

 

 

4.11. Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional actual de la Asociación Mexicana de Tocho se muestra 

en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Organigrama AMT 

 



 

 
Fuente: Asociación Mexicana de Tocho 

 

La AMT tiene una estructura organizacional centralizada, es decir, todas las 

decisiones son tomadas por la Dirección General. Sólo existen tres áreas y sus 

funciones no están bien definidas por lo que hay actividades que no son realizadas 

por la persona correcta. Un ejemplo de esta situación es que toda la contabilidad de 

la organización es efectuada por la Dirección General a pesar de que esta persona 

solo posee los conocimientos básicos de la materia.  

 

 

4.12. Impacto Social 
 
Ya que el Tocho Bandera puede ser practicado por hombres, mujeres y niños de 

cualquier edad, los beneficios de este deporte abarcan a un alto porcentaje de la 

población. 

 



 
Al  fomentar el deporte no sólo en los niños, sino también en los adultos, provoca que 

los beneficios económicos y sociales se vuelvan infinitos ya que la actividad física 

regular proporciona a las comunidades y a las economías los beneficios derivados de 

la reducción de los costos de atención a la salud, el aumento de la producción, el 

mejor rendimiento escolar, la disminución del ausentismo laboral, el incremento de 

los beneficios comerciales. 

 

Además, el aumento de la participación en actividades deportivas y recreativas  

adecuadamente orientadas, también puede fomentar la adopción de otros 

comportamientos saludables y  en particular evitar el tabaquismo, alcoholismo y el 

consumo de drogas, así como los comportamientos violentos, mejorando la calidad 

de vida de la población. 
 
 

4.13. Competidores 
 

En el caso de los Clubes: 

 

En el área de Puebla no se presenta ninguna competencia directa; existen algunos 

clubes de football americano, pero no en el formato del Tocho Bandera, sino que 

estos clubes están inscritos en ligas establecidas donde el juego es con equipo y es 

once contra once.  

 

En otros estados sí existe competencia directa ya que hay clubes en el formato de 

Tocho Bandera, que tienen entrenamientos para todas las ramas y categorías que 

ofrecen los clubes de la AMT; pero más que competencia, son posibles clientes ya 

que pueden afiliarse a la Asociación y mejorar la calidad de sus servicios. 

 

En el caso de las Ligas: 

 

En los estados de Puebla, Nuevo León, Jalisco y Distrito Federal., existe la liga 



 
Gatorade- NFL tochito, pero sólo está disponible para edades de 12 a 14 años. En 

este caso la AMT puede captar al público que pase el límite de edad para seguir 

compitiendo en las categorías que la Liga de Tocho Bandera de la AMT ofrece. 

 

En otros estados existen ligas tales como la AJFAFAC, (Asociación Juvenil de 

Football Americano Femenil A. C); la FADEMAC (Football Americano Del Estado de 

México A. C.); ONEFA, (Organización Nacional Estudiantil de Football Americano) y 

la FBT (Football Bandera de Texcoco), en las que se compite en el formato de Tocho 

Bandera, pero tampoco tienen torneos para todas las categorías y ramas que ofrece 

la  Liga de Tocho Bandera de la AMT.  

 

Es por esto que más que competencia, son posibles clientes, ya que son prospectos 

a adquirir una afiliación, gozar de los beneficios de difusión y mejorar la calidad en 

sus servicios. 

 

4.14. Servicios 
 
Torneos Relámpago para clubes. 

Disponible para todas las ramas y categorías incluye, el pago de arbitrajes, playera 

promocional, señalización de campo, toma de estadísticas y la publicación de las 

mismas en la página Web. 

Precio: $330.00 por persona 
 
Torneos Relámpago y Pago a la Liga de Tocho Bandera "Básico": 

Disponible para todas las ramas y categorías incluye, el pago de arbitrajes, playera 

promocional, señalización de campos, banderas, balón, toma de estadísticas y la 

publicación de las mismas en la página Web. 

Precio: $540.00 por persona 

 

Torneos Relámpago y Pago a la Liga de Tocho Bandera "Medio": 

Disponible para todas las ramas y categorías incluye, el pago de arbitrajes, playera 



 
promocional, señalización de campos, banderas, balón, hidratación durante los 

juegos, toma de estadísticas y la publicación de las mismas en la página Web. 

Precio: $770.00 por persona 

 

Torneos Relámpago y Pago a la Liga de Tocho Bandera "Premium": 

Disponible para todas las ramas y categorías incluye, el pago de arbitrajes, playera 

promocional, señalización de campos, banderas, balón, hidratación durante los 

juegos, uniforme, toma de estadísticas y la publicación de las mismas en la página 

Web. 

Precio: $1,100.00 por persona 

 

Inscripción a Clubes de AMT 

Disponible para todas las ramas y categorías, consta de entrenamientos (5 a la 

semana durante 4 meses), material didáctico, hidratación durante entrenamientos, 

cortos de entrenamiento, uniforme de juego, y pago a la liga estatal que incluye: el 

pago de arbitrajes, playera promocional, señalización de campos, banderas, balón, 

hidratación durante los juegos, toma de estadísticas y la publicación de las mismas 

en la página Web. 

Precio: $ 3,520 .00 por persona  

 

Paquete AMT cáscara 

Disponible para todas las ramas y categorías consta de material didáctico, cortos de 

entrenamiento (short y playera), uniforme de juego, y pago a la liga estatal que 

incluye: el pago de arbitrajes, playera promocional, señalización de campos, 

banderas, balón, hidratación durante los juegos, toma de estadísticas y la publicación 

de las mismas en la página Web. 

Precio: $1,529 .00 por persona  

 

Afiliaciones difusión AMT  

Disponible para clubes y organizaciones de Tocho Bandera. La afiliación los hace 

acreedores a la inclusión de "su marca" en el plan de difusión y marketing de la AMT, 



 
así como la producción del material para dicho propósito. 

Precio: $ 24,000.00 (pago anual con facilidades) 

 

Afiliaciones identidad corporativa AMT  

Disponible para clubes y organizaciones de Tocho Bandera. Esto incluye, la creación 

de la identidad gráfica (logotipo, uniformes y merchandising) creación de la identidad 

corporativa, (hoja, sobre, fólder, tarjeta, recibos, manual de identidad); diseño del 

material de difusión interna, (roster, calendario de juegos, reglamento del club); 

diseño del material de difusión externa, (póster promocional, tríptico informativo, y 

página Web).  

Precio: $ 65,230.00 (pago único con facilidades) 

 

Afiliaciones identidad básico AMT  

Disponible para equipos de una categoría con 3 ramas; ésta incluye, diseño de 

logotipo, diseño y producción de uniformes y diseño de página Web (sencilla). 

Precio: $17,000.00 (pago único con facilidades) 

  

 


