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

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 

10 
4th/10 A-20. El punt de A#4 es bloqueado. A#89 recupera en A-18 y avanza hasta   
A-32 donde hace fumble. B#44 recupera mientras estaba en el suelo en A-38. A#66 
cometió falta personal en A-28 durante la carrera de A#89. 

B 1st/10 A-38. No hay acarreo. La falta de A#66 no ocurrió durante una jugada 
de chut de scrimmage y el chut no cruzó la zona neutral. Aplicar a punto 
previo, A 4th/16 A-14 no parece probable. 

11 
4th/10 A-40. El punt de A#6 toca la pierna de A#86 (toque ilegal por 2-11-4-a) en    
B-28, es tocado por B#44 en B-25 y es recuperado por A#82 en B-22. A#66 cometió 
una falta personal en B-30 durante el chut. 

A 4th/25 A-25 o B 1st/10 B-28. No hay acarreo. La pelota muerta pertenece al 
equipo A por regla 6-3-6. 

12 
4th/10 A-40- El punt de A#6 es tocado ilegalmente por A#88 en B-42 y recuperado 
por A#88 en B-38. A#87 cometió una falta por bloqueo por la espalda en A-45 
durante la jugada. 

B 1st/10 B-48. Acarreo. La pelota muerta pertenece al equipo B por regla 6-3-6. 
B-38 es el lugar de la “recuperación ilegal”. La aplicación de la penalización 
desde el punto previo resultaría en A 4th/20 A-30. 

13 F/K A-35. El free kick de A#7 sale fuera de límites por B-33 sin que nadie lo haya 
tocado. A cometió una falta personal durante la jugada. B 1st/10 B-48. Acarreo. La pelota muerta pertenece al equipo B por regla 6-2-2. 

14 (a) El free kick; o (b) el punt, de A#7 sin que sea tocado se declara muerto en la end 
zone de B. A cometió una falta personal durante el down. 

(a) B 1st/10 B-40. (b) B 1st/10 B-35. Acarreo. La pelota muerta pertenece a V por 
las reglas 6-2-2 para (a) y 6-3-8 para (b).  

15 F/K A-35. B#44 atrapa el chut y hace fumble en B-33. A#66 recupera y hace fumble 
en B-28. B#96 recupera y es parado en B-37. A hizo fuera de juega. 

B 1st/10 B-42. Acarreo. La aplicación de la penalización a punto previo sería A 
f/k A30. [A.R. 6-1-2-VI]  

16 F/K A-35. A#88 toca ilegalmente el chute n A-43. B#96 recupera el chut en B-49 
mientras está en el suelo. A sólo tenía 3 jugadores a un lado del chutador. 

B 1st/10 A-43. El acarreo ser permitiría en B-49 pero B elegirá el punto del 
toque ilegal. Repetir el chut A f/k A-30 o aplicar acarreo B 1st/10 A-46 es poco 
probable. 

17 F/K A-35. B#44 hace fumble en B-37. La pelota rueda fuera de límites en B-34. 
A#56 cometió falta personal durante el chut. B 1st/10 B- 49. Acarreo. No parece probable A f/k A-20.  

18 4th/10 B-30. El intento de field goal de A#9 es atrapado por B#44 en B-10 y avanza 
hasta A-36. A#88 cometió una falta personal durante el chut. B 1st/10 A-36. No hay acarreo en intentos de field goals (10-2-4)  




