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2-1: La posesión de A se ha acabado. B 1st/10 A12½, A#76 descalificado. ‘Targeting’ 
es una falta personal flagrante. Faltas personales flagrantes y conductas 
antideportivas después de un cambio de posesión en la prórroga son aplicadas en el 
punto siguiente. Si la falta hubiese sido por un jugador de B, sería B1st/10 A-40. La 
designación de equipo A y B no cambia hasta la siguiente jugada, no cuando hay un 
cambio de posesión. 
 
2-2: A 2nd/goal B-15; Reloj a pelota lista. Reloj de partido a 0:05. No se aplica la 
substracción de 10 segundos (Zap10) porque la lesión no es la única razón para 
parar el reloj (falta: holding). La penalización de 10 yardas se aplica desde el punto 
de falta, por ser posterior al final de carrera de A#88, B-4, y más allá de la zona 
neutral, B-6. La substracción de 10 segundos se habría aplicado, finalizando el 
partido, si A#77 no hubiese cometido falta. A#77 será el héroe del partido si A anota 
un touchdown. 
 
2-3: La segunda serie y la segunda prórroga se acababan (no se juega 4th down). 
Jugar tercera prórroga. Cuando A#88 estaba tocando la pelota y la sideline a la vez, 
se le considera fuera de límites. Por tanto, es un chut de scrimmage que sale fuera 
de límites, y la regla dice que pertenece al equipo receptor. 
 
2-4: A 2nd/1 A-49; Pelota en la hash mark derecha. La penalización de 10 yardas se 
aplica desde el final de carrera de A#15, A-39, dado que la falta ocurrió durante una 
jugada de carrera y ésta terminó más allá de la zona neutral. No hubo pase. 
 
2-5: A 1st/10 B-22. B-44 no hizo una señal válida. Es legal que A#89 pueda empujar 
a B#44 después de su muff. Pero la pelota se declara muerta cuando A#89 atrapa la 
pelota en B-7. Las 15 yardas de penalización por la celebración excesiva de A#89 se 
aplica desde el punto siguiente, B-7. El equipo A está en posesión legal cuando el 
down termina. 
 
2-6: Touchdown. A try B-3. A#24 hace fumble. No hay regla que prohíba a jugadores 
de A salir fuera de límites y regresar. Durante un down de chut todos los jugadores 
de A tienen prohibido regresar al campo después de haber salido fuera de límites de 
manera voluntaria (6-1-2-f y 6-3-12). También, un receptor de pase del equipo A 
pierde su elegibilidad si sale fuera de límites de manera voluntaria (7-3-4). Pero 
ninguna de estas reglas se aplican a A#24 en esta jugada. A#24 recuperó un fumble 
dentro de límites. También sería touchdown si la jugada hubiese ocurrido en cuarto 
down, pues el que recupera la pelota es el mismo que comete fumble. 
 
2-7: B 1st/goal A-9. Es un fumble en cuarto down recuperado por un compañero (no 
el mismo que lo provocó), y más allá del punto de fumble. Un compañero no puede 
avanzar tras recuperarla. La pelota vuelve al punto de fumble y la penalización de 15 
yardas se aplica desde ahí, A-18 (en este caso, es media distancia). Puede ser que 
sea necesario añadir segundos al reloj del partido (la carrera de A#46) 


