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11-1: A 1st/10 B-18; Reloj a pelota lista. Reloj de partido: 0:19. La falta ocurrió 
durante una jugada de carrera, por lo que la penalización de 10 yardas se aplica 
desde el final de la carrera de A#16, B-28. Si la penalización se aplicase 
incorrectamente desde el punto previo quedaría en 4th/2 B-22. La aplicación de 
penalizaciones no es revisable. 
 
11-2: A f/k A-10. No hay anotación en el try. La penalización de 15 yardas por la 
celebración se aplica de A-35 a A-20. La penalización por la falta personal de B#95 
es declinada por regla por no ser flagrante. La penalización por la falta personal a 
pelota muerta de A#77 (considerado un acto antideportivo) se aplica como mitad de 
distancia desde el punto resultante, A-20. 
 
11-3. Touchback B 1st/10 B-20. A#66 añadió un Nuevo impulse cuando bateó el 
fumble de B#99 desde el terreno de juego a la end zone de B, donde se declaró 
muerta. A#66 también cometió una falta por bateo ilegal. El punto de aplicación sería 
la goal line de B, menos ventajoso. 
 
11-4: B 1st/10 50. A cometió una falta por free kick fuera de límites porque la pelota 
no fue tocada por ningún jugador de B. La penalización de 5 yardas se aplica desde 
el punto siguiente a donde la pelota muerta pertenece a B, B-45. El toque de A#88 
es legal porque la pelota recorrió más de 10 yardas. No hay falta de B#94 porque la 
pelota tocó el suelo antes del contacto. 
 
11-5: A 4th/13 A-37. Salida falsa de A#78. A#78 no es jugador de línea (2-27-4-a-2) 
porque su cabeza no rompe el plano de la línea imaginaria de la cintura del snapper. 
Por tanto, la excepción de ser amenazado (7-1-5-a-2) no se aplica. La falta a pelota 
muerta sería para B#96 si A#78 fuese jugador de línea. A#78 cumple la definición de 
jugador en backfield si su cabeza o cuerpo no rompe el plano de la línea imaginaria 
de la cintura del jugador de línea más cercano. Si no hubiesen habido faltas a pelota 
muerta, A seguramente tendría cinco jugadores en backfield al snap (formación 
ilegal). 
 
11-6: A 3rd/10 B-30; Reloj al snap. Falta por formación ilegal. La penalización de 5 
yardas será aceptada y se aplicará desde el punto previo. El reloj se para por el 
pase incompleto, no por la falta de formación ilegal. Se supone que A estaba 
formado por un segundo como mínimo, sino habría indicado que la falta es por falsa 
salida por shift ilegal y entonces la substracción de 10 segundos sí que se aplicaría. 
(A.R. 7-3-2-VII) 
 
11-7: Safety A f/k A-20. B anota 2 puntos. La regla del momentum no se aplica 
porque la pelota no se quedó detrás de la goal line (8-5-1-a Excepción). La 
excepción c indica que la regla del momentum todavía se aplicaría si el fumble de 
A#47 hubiese salido fuera de límites entre las goal lines. Después del fumble de 
A#47, la pelota vino del terreno de juego de vuelta a la end zone de A. La 
responsabilidad es el fumble de A#47. 


