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9-1: Partido finalizado. El resultado final es A36-B28. La señal errónea de parar el 
reloj se ignora a la hora de determinar la substracción de 10 segundos. A no 
consiguió primer down, por lo que el reloj no debió pararse. La substracción de 10 
segundos se aplica por la lesión de A#66 que es el verdadero causante de parar el 
reloj de partido. Si A hubiese conseguido primer down, no se aplicaría la 
substracción de 10 segundos. 
 
9-2: A 1st/goal B-2. El periodo se extiende. El resultado de la jugada es touchback. 
La penalización se aplica desde el final de la última carrera cuando ésta termina más 
allá de la zona neutral y no hay cambio de posesión durante la jugada. No hubo 
cambio de posesión durante la jugada. En ningún momento B tuvo posesión durante 
la jugada (8-6-2) 
 
9-3: A 1st/40 A-30. PSKE no se puede aplicar. La Regla 10-2-3-b-4 indica que B 
debe ser el siguiente equipo en poner la pelota en juego como requisito. Cuando la 
jugada termina, A será el siguiente en poner la pelota en juego al resultar en 
touchback. Si A declinase la penalización por el holding de B#66, B tomaría la pelota 
en el punto de toque ilegal, A-42. A aceptará la penalización de 10 yardas, que se 
aplicará en el punto previo, A-20. 
 
9-4: A 3rd/7B-27; Reloj a pelota lista. La penalización se declina. Se considera un 
pase hacia atrás lanzado fuera de límites para conservar tiempo. El reloj comienza a 
la señal de pelota lista independientemente si la penalización se acepta o declina (3-
4-3). Si quedase menos de un minuto y la penalización se declinase, no habría 
substracción de 10 segundos y el reloj se iniciaría al snap. Si quedase menos de un 
minuto, la penalización se aceptase y se eligiese substraer 10 segundos, el reloj se 
iniciaría a pelota lista. La regla 3-4-3 no se aplica con menos de un minuto para 
acabar la parte. La penalización debe ser aceptada para la substracción de 10 
segundos cuando el reloj de partido le queda menos de un minuto en cada parte. 
 
9-5: Touchdown. A try B-3 El plano de la goal line se extiende más allá del pylon sólo 
para el portador de la pelota que toca el suelo en la end zone o toca el pylon. La 
pelota está penetrando el plano de la goal más allá del pylon cuando A#33 toca el 
pylon antes de que la pelota sea declarada fuera de límites. En 2010, sería A 4th/goal 
B-3. (8-2-1-a) 
 
9-6: A 4th/37 A-3; Reloj a pelota lista. Falta por conducta antideportiva de A#33 
durante una pelota viva. La penalización de 15 yardas se aplica como media 
distancia desde el punto de la falta, A-6. Es legal empujar a un oponente en la 
espalda para recuperar un pase hacia atrás. NOTA: La regla 10-2-2-b no incluye 
faltas por conductas antideportivas en la lista de faltas cometidas por detrás de la 
zona neutral. 
 
9-7: Safety. A f/k A-20. A#4 comete una falta por chutando ilegalmente la pelota (no 
chut ilegal). La penalización de 10 yardas se aplica desde el punto de falta (End 
zone de A) resultando en safety. B no puede declinar la falta porque el si no sería 
primer down para A, A 1st/10 A-21 


