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12-1: A f/k A-35. Extender el periodo. Tanto el equipo A como el equipo B cometieron faltas 
a pelota viva durante un down de chut. La falta de B ocurrió después del cambio de 
posesión y está en posesión cuando el down finaliza. Hay 3 posibilidades: (1) El equipo B 
acepta la compensación de faltas. El down se repite y el periodo se extiende. El equipo A 
sólo tendría que dejar caer la pelota del tee y recuperar inmediatamente para ir a la prórroga 
(El toque ilegal no hace que se extienda el periodo). (2) El equipo B puede declinar la 
compensación de faltas, entonces A podría aceptar la penalización de B y se extendería el 
periodo (no probable). (3) El equipo B puede declinar la compensación de faltas, A 
declinaría la penalización de B para ir a la prórroga y que no se extendería el periodo 
(probable) 
 
12-2: A f/k A-35. No hay anotación. El try finaliza. La penalización por el pase adelantado 
ilegal se declina por regla. Si el pase hubiese sido incompleto, el resultado sería safety de 
un punto al volver la pelota al punto del pase y siendo el impulso responsabilidad de B#44. 
Si B#97 hubiese sido placado en la end zone de B tras recibir el pase, también sería safety 
de un punto. 

 
12-3: A Try B-1½. La falta es chutando ilegalmente, no chut ilegal. La falta de B es anterior 
al cambio de posesión. El punto básico de aplicación es el punto previo, B-3. Antes de 
pelota lista, el equipo A puede solicitar que la pelota se sitúe en B-3, al estar sobre o detrás 
de B-1½. Como el equipo A no cometió falta durante el down, también puede solicitar que se 
cambie el punto entre las hash marks donde se sitúe la pelota antes de declararla lista. 

 
12-4: B 1st/10 A-14. El equipo B declinará la compensación de faltas. El equipo A aceptará la 
penalización por la falta de B#66. La penalización de 10 yardas se aplica desde el final de 
carrera de B#97, A-4. Si el tiempo de partido se acabase durante el down, el equipo A 
seguramente declinaría también la falta de B para que no se extendiese el periodo. 
 
12-5: A 1st/10 B-11. La pelota se sitúa en la hash mark izquierda. B#47 cometió tanto una 
falta personal como interferencia del pase. En este caso, es más ventajoso para el equipo A 
aceptar la penalización por interferencia en el pase. Las 15 yardas son aplicadas desde el 
punto previo sin usar media distancia. Si el equipo aceptase la penalización por falta 
personal, sería A 1st/10 B-13. No hay necesidad de consultar a los capitanes. Si la falta 
hubiese ocurrido en B-16, sería más ventajoso para el equipo A aceptar la penalización por 
falta personal. Sería A 1st/10 B-13 en vez de A 1st/10 B-16. 
 
12-6: Safety. B f/k B-20. El resultado es A23-B24. El equipo B tiene la opción de aceptar o 
declinar la compensación de faltas. En este caso, por el resultado y tiempo restante, es 
probable que decline. El equipo A aceptaría la penalización por la falta de B#55 que resulta 
en safety. Si el equipo B hubiese aceptado la compensación de faltas, sería A 1st/10 en B-15 
con el reloj de partido iniciándose a pelota lista. 

 
12-7: A 4th/7 B-33. El equipo A está en posesión legal de la pelota al acabar el down, por 
tanto PSKE no se puede aplicar. El equipo aceptará la penalización de 10 yardas a aplicar 
desde el punto previo. Si el equipo A declina la penalización, el equipo B tomará la pelota en 
el punto de toque ilegal y sería B 1st/10 B-20. Si B#44 no hubiese tocado la pelota, la 
aplicación de la penalización resultaría en B 1st/10 B-10. 
 
 
 


