
AFL quiere decir Australian Football League 
(Liga de fútbol australiano), y se conoce popularmente 
como el “footy”. La AFL nació en 1858; sin embargo, 
el deporte está influenciado por el juego aborigen de 
“Marngrook”, que es una palabra del idioma del pueblo 
Gunditjmara que quiere decir “juego de pelota”.

La AFL combina habilidades que se usan en el fútbol 
soccer, el fútbol gaélico, el rugby y el baloncesto. 

¿QUÉ  
ES LA AFL?

EL DEPORTE
La AFL es un deporte dinámico y veloz que se juega 
en 4 cuartos de 20 minutos repletos de acción — 
¡en un área del tamaño de un campo de críquet! 

Este deporte se juega entre dos equipos, y el objetivo 
es el de anotar puntos pateando el balón para que 
pase a través de un conjunto de cuatro postes en 
cada extremo del campo.

Se anota un gol cuando se patea el balón y este pasa 
entre los postes altos que están en el centro del 
grupo de postes (los postes de meta); cuenta como 
seis puntos. Si el balón golpea un poste de meta 
y alguno de los postes más cortos del exterior (los 
postes de atrás), se anota un punto trasero, el cual 
solo vale un punto.

Los jugadores tienen permitido hacer pases tanto 
con las manos como con los pies, y el equipo que 
tenga más puntos en el tablero al final es el ganador.
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EL EQUIPO
Cada equipo tiene 18 jugadores en el 
campo en todo momento, con otros 
cuatro jugadores sustitutos. 

Los 18 jugadores se dividen en grupos 
de seis:

• Seis delanteros cuyo trabajo es el  
de anotar

• Seis mediocampistas que ayudan a  
pasar el balón a los delanteros

• Seis defensas cuyo papel es el de  
evitar que el otro equipo anote

LAS REGLAS
Si eres nuevo/a en este deporte, hay algunas reglas 
importantes que tienes que saber:

Los jugadores pueden:

• Hacer pases con las manos y los pies
• Tacklear a los contrincantes
• Marcar: atrapar el balón directamente después de 

que este fue pateado por otro jugador
• Patear para anotar un gol desde cualquier punto 

del campo
Los jugadores no pueden:

• Tacklear a otros jugadores por encima de los 
hombros o debajo de las rodillas.

• Hacer que otro jugador se tropiece
• Empujar a un contrincante en la espalda
• Quedarse con el balón demasiado tiempo  

o se les tackleará

CF   Centre half-forward 
HF   Half-forward 
FP   Forward pocket 
FF   Full-forward
R   Ruck 
C   Centre 
RR   Ruck-rover 
RV   Rover 
W   Wing
CB   Centre half-back 
HB   Half-back 
BP   Back pocket 
FB   Full-back
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