
 

 

Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia 
 fefarmu@fefarmu.es 

 

Texto original: http://romgilbert.us/minims16.htm  
 

10-2-4: "ACARREAR" APLICACIÓN DE FALTAS I 

REGLA 10-2-4: Las penalizaciones por todas las faltas del equipo chutador, a excepción de la interferencia con la oportunidad de atrapar un chut, durante un free kick o chut de scrimmage donde la pelota cruza la 
zona neutral (excepto intentos de field goal) se aplican en el punto previo (Excepción: La falta en la end zone de A implica safety) o en el punto donde la pelota muerta pertenece a B, a elección del equipo B (6-1-8 y 
6-3-13)  

# JUGADA RESOLUCION 

1 4th/13 A-7. El punt de A#4 es bloqueado y la pelota sale rodando fuera de límites en A-6. A#64 comete 
holding en la end zone de A. Safety. A F/K A-20 o B 1st/goal A-6. No se puede acarrear la falta pues el chut no cruzó la zona neutral. 

2 4th/13 A-7. El punt de A#4 es bloqueado y la pelota sale rodando fuera de límites en A-8. A#64 comete 
holding en la end zone de A. Safety. A F/K A-20 o B 1st/goal A-4. Acarreo. La pelota cruzó la zona neutral 

3 4th/18 A-32. El punt de A#4 es bloqueado y no cruza la zone neutral. A#4 entonces, intencionadamente le 
da una patada a la pelota en A-24. La pelota sale fuera de límites en A-48. 

B 1st/10 A-14. El chut cruzó la zona neutral, por tanto se puede añadir la penalización. Sin embargo, es 
más beneficioso para B aceptar la penalización de 10 yardas, más pérdida de down, aplicados desde el 
punto de falta. 

4 
4th/6 B-46. El punt de A#4 está botando en B-8 donde golpea a B#44. Después de que la pelota cruce la 
goal line, A#88 batea la pelota. B#44 recoge la pelota en la end zone de B y avanza hasta B-42 donde es 
parado. 

B 1st/10 A-48. Acarreo. El chut cruzó la zona neutral. Aplicar en punto previo no parece probable,  4th/16 
A-44. 

5 
4th/6 B-46. El punt de A#4 está botando en B-8 donde golpea a B#44. Después de que la pelota cruce la 
goal line, A#88 tira de B#44 en su intento de recuperar la pelota. B#44 entonces empuja a A#88 en la 
espalda, recupera la pelota y avanza hasta B-42 donde es parado.  

B 1st/10 A-48. Acarreo. El chut cruzó la zona neutral. Un jugador puede empujar pero no tirar a un rival 
para intentar recuperar una pelota libre que legalmente pueda recuperar. Aplicar en punto previo no 
parece probable,  4th/16 A-44. 

6 
4th/6 B-46. El punt de A#4 está botando en B-8 dondeB#22 bate la pelota a su end zone. B#44 recupera la 
pelota y avanza hasta B-42 donde es parado. Después de que la pelota cruzase la goal line, A#88 bateó la 
pelota. A#33 hizo falta por holding en A-42 antes del punt. 

B 1st/10 A-48. Acarreo por cualquiera de las dos faltas de A. El chut cruzó la zona neutral. B#22 no hizo 
ninguna falta. Aplicar en punto previo no parece probable,  4th/16 A-44. 

 

7 4th/6 B-46. El punt de A#4 es bloqueado. El chut no cruza la zona neutral. A#4 recupera en A-37 mientras 
está en el suelo. A tenía una formación ilegal. 

B 1st/10 A-37. No hay acarreo.  El chut no cruzó la zona neutral. B no aceptará la penalización: A 4th/11 
A-49. 

8 4th/6 B-46. El punt de A#4 cruza la zona neutral y rebota a detrás de la zona neutral donde A#33 
recupera en A-48. A tenía una formación ilegal. B 1st/10 A-43. Acarreo. El chut cruzó la zona neutral y la pelota pertenece legalmente a B (Regla 6-3-6) 

9 4th/10 A-20. El punt de A#4 es bloqueado. El chut no cruza la zona neutral. A#89 recupera y avanza hasta 
A-26 donde es parado. A#66 cometió una falta personal durante el chut.  

B 1st/10 A-26. No hay acarreo.  El chut no cruzó la zona neutral. También, la pelota pertenece 
legalmente a A por regla 2-4-2. B declinará la penalización. 

 


