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3-1: B 1st/10 B-20. La pelota no fue tocada por B más allá de la zona neutral. La pelota se 
declaró muerta MÁS ALLÁ de la zona neutral. La Regla 8-4-2-b-1 se cumple. Si A hubiese 
recuperado en B-11 (DETRÁS de la zona neutral), se cumpliría la regla 8-4-2-b-3 y sería A 
1st/10 B-11 (NCAA boletín #1 2016 jugada #5). Es curioso que unos pocos centímetros 
marquen la diferencia entre si la pelota pertenecerá a A o a B cuando un jugador de B toca 
una pelota detrás de la zona neutral después de que el chut haya cruzado la zona neutral y 
A recupera la pelota. 
ACTUALIZACIÓN: La interpretación de la NCAA cambió el 31 de octubre de 2016, 
descartando dónde acaba la pelota. La resolución sería ahora A 1st/10 B-9. 
 
3-2: El partido finaliza. A aceptará la penalización para anular la anotación, y por regla el 
periodo no se extiende porque la redacción de la penalización incluye pérdida de down. (3-2-
3, 7-3-2-b). COMENTARIO: El Reglamento indica que no se extiende si la declaración de la 
penalización incluye pérdida de down. No dice que la penalización conlleve pérdida de 
down. No hay down que perder después de un cambio de posesión. Esta jugada apareció 
en NCAA boletín #1 2014 jugada #6. 
 
3-3: A 1st/goal B-2; Reloj al snap. B#55 cometió una falta chutando ilegalmente la pelota y 
también añadió nueva responsabilidad. Dependiendo del tiempo restante y marcador, A 
puede tomar los dos puntos por safety. Sin embargo, A seguramente preferirá aceptar la 
penalización de 10 yardas a aplicar desde el final de la carrera de A#32, B-4. El reloj se paró 
por el safety. Si B#55 hubiese bateado la pelota en vez de chutarla, no habría falta pero sí 
responsabilidad y el resultado de la jugada sería safety. 
 
3-4: Touchback. B 1st/10 B-20. La falta ocurrió después de un cambio de posesión en el 
campo de juego. La carrera relacionada terminó en la end zone. Por tanto, el punto básico 
es la goal line. B declinará la penalización de 10 yardas por chutando ilegalmente y tomará 
el resultado de la jugada. Aceptar la penalización resultaría en B 1st/10 B-10. Si B#44 
hubiese interceptado la pelota en la end zone de B, sería B 1st/10 B-30 (10-2-2-d-2-b) (2011 
NCAA Boletín #4, Jugada #3) 
 
3-5: A 1st/10 B-16; Reloj al snap. PSKE no se aplica pues es A quien acaba en posesión 
cuando la jugada termina. Si la penalización no llegase hasta primer down, A preferiría 
quedarse con la pelota, 1st/10 en B-24. Aceptar la penalización resultaría en safety si B#44 
no hubiese hecho fumble y B terminase con la posesión. Sería un touchdown si, tras el 
bateo de B#44, un jugador de A atrapa o recupera la pelota en la end zone de B. 
 
3-6: A 1st/10 A-44: Reloj al snap. La falta ocurrió antes de que se lanzara el pase, por tanto 
no puede ser interferencia de pase. El pase adelantado legal cruzó la zona neutral y la falta 
fue contra un receptor elegible. Y la falta ocurrió más allá de la zona neutral. Por tanto, la 
penalización conlleva un primer down. 
 
3-7: A 1st/10 B-46. El pase lo tocó A#87 detrás de la zona neutral. Por tanto, el pase no 
cruzó la zona neutral. Inelegibles pueden ir al downfield y también bloquear. Es interferencia 
de pase del ataque si un inelegible bloquea a un oponente en el downfield en un pase 
adelantado legal que cruza la zona neutral, incluso en las tres primeras yardas a no ser que 
el contacto inicial se haya producido dentro de la primera yarda tras la zona neutral. (7-3-10, 
7-3-8-b-1) 


