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12-1: A 1/goal B-4. La falta ocurrió durante la carrera de A#66. La penalización de 15 
yardas se aplica como media distancia desde el final de la carrera de A#66, B-8. Si 
la penalización se declinase, B tomaría la pelota en el punto de toque ilegal, 
resultando touchback. Si B hubiese cometido la falta durante el chut, A tendría que 
aplicar la penalización desde el punto previo, A 1st/10 B-36. Dado que B no será el 
siguiente en poner la pelota en juego, no se puede aplicar PSKE. 
 
12-2: A 1st/10 A-25. Falta de B#20 por rudeza contra el chutador. A#13 no llevó la 
pelota fuera de la caja de tackles (9-1-16-a-4) por lo que sigue teniendo la protección 
como chutador. 
 
12-3: A 4/goal B-18. Reloj al snap. Al haber un chut legal, el reloj se para al finalizar 
el down. Por tanto, que se le salga el casco a A#6 no es la única razón para parar el 
reloj, por lo que no hay sustracción de 10 segundos. Después de una jugada de chut 
legal, el reloj se inicia al snap. Pero A#6 no puede participar en la siguiente jugada. 
 
12-4: Touchdown. B#46 descalificado. La aplicación de la penalización por la falta 
personal de B#46 será en el try o en el siguiente kickoff. Los chutadores se 
consideran jugadores indefensos incluso durante el retorno del chut (2-27-14-c). 
 
12-5: B 1st/10 B-24. No hay anotación. Las penalizaciones de 5 y 10 yardas no son 
administradas al try ni siguiente kickoff. La penalización por la falta de B es 
declinada por regla. Por lo que B podrá tomar la pelota en el punto de toque ilegal, 
B-24 (10-2-5-a-2). 
 
12-6: A 1st/10 A-20. Touchback. Ambos equipos cometieron falta durante la jugada. 
B tiene la opción de compensar faltas. No es beneficioso para B aceptar 
compensación de faltas pues sería A 2nd/2 A-48. B declinará esa opción. Entonces, 
A declinará la penalización de B#96 para quedarse con el resultado de la jugada, 
touchback. En caso contrario, B se quedaría con la pelota B 1st/10 A-19. 
 
12-7: B 1st/10 B-5. La pelota se declara muerta en B-10 cuando B#21 la recupera 
mientras está tocando suelo con la rodilla. La falta no requiere contacto entre un 
jugador de A y la wedge de B. La penalización de 15 yardas se aplica desde B-10 
como media distancia. La formación de wedge de 3 jugadores es legal cuando es 
obvio que A está en formación de onside kick. Tampoco hay falta cuando se forma la 
wedge de tres jugadores y el resultado de la jugada es un touchback. 


