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14-1: A 1st/10 B-17; Reloj a pelota lista. A#85 recupera un fumble de A#33 en cuarto 
down por delante del punto de fumble. La pelota es devuelta al punto de fumble, B-2. 
A declinará la penalización por el fuera de juego de B y se quedará con el resultado 
de la jugada, primer down. La penalización de 15 yardas por la falta a pelota muerta 
de A#85 se aplicará desde el punto resultante, B-2. Dado que la jugada se considera 
acabada en B-2 (primer down), el reloj se iniciará a pelota lista. Si el tiempo se 
hubiese acabado durante la jugada, A aceptaría la penalización por el fuera de juego 
de B para extender el periodo. 
 
14-2: A 4th/17 B-27; Reloj a pelota lista. Reloj de partido a 0:09. La pelota vuelve al 
punto de fumble, B-12. La penalización de 15 yardas por la falta personal de A#76 
se aplica en el punto resultante. No hay substracción de 10 segundos porque el reloj 
fue parado por el fumble fuera de límites. El reloj se inicia a pelota lista cuando el 
fumble sale fuera de límites por delante del punto de fumble y entre las goal lines    
(3-3-2-e-2). 
 
14-3: A 1st/goal B-2; Reloj al snap. B#55 cometió una falta de chutando ilegalmente y 
también añadió un nuevo impulso a la pelota. Dependiendo del tiempo restante y la 
diferencia de puntos, A puede declinar la falta y coger los 2 puntos del safety o, más 
probable, aceptar la penalización de 10 yardas como media distancia desde el final 
de carrera de A#32, B-4. El reloj se iniciará al snap porque fue parado por un 
aparente safety. Aunque al aceptar la penalización se cancele la anotación (3-3-2-c). 
Si B#55 hubiese bateado la pelota en vez de chutarla, no habría falta pero si 
responsabilidad, siendo el resultado de la jugada, safety. 
 
14-4: A 3rd/3 A-32. Los jugadores inelegibles tienen un margen de 3 yardas antes de 
ser considerados jugador inelegible en zona de pase (downfield) (7-3-10). 
 
14-5: A 1st/10 B-35; Siguiente snap en la hash mark derecha. La falta ocurrió durante 
una jugada de carrera. No hay pase. La penalización de 10 yardas se aplica al final 
de la carrera de A#15, B-45. 
 
14-6: Prórroga. Ambos equipos cometieron falta durante la jugada. B no hizo falta 
antes de ganar la posesión, por lo que puede declinar compensar las faltas. 
Entonces, A aceptará declinar la penalización de B por el bloqueo debajo de la 
cintura, pues si acepta la penalización el periodo se extendería con B en posesión 
de la pelota en A-45. Si B acepta compensar las faltas, se repetiría el down y se 
extendería el periodo. 
 
14-7: B 1st/10 A-35. La penalización de 15 yardas se aplica en el punto de falta, la 
yarda 50. Declinar la penalización resultaría en repetir el down. En cualquier caso, si 
el tiempo se acaba durante la jugada, el periodo se extendería por un down sin 
tiempo. Si ocurre un pitido improcedente en una jugada donde ha ocurrido una falta 
y ésta se acepta, el pitido improcedente se ignora. 


