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REGLA 10-1-4-EXCEPCIONES: CANCELACIÓN DE FALTAS  

Si al referee se le reportan faltas a pelota viva por ambos equipos, se cancelan las faltas y se repite el down excepto que la cancelación sea declinada basado en (a) principio 
de “manos limpias”; y (b) PSKE. NOTA: Muy importante informar quién hizo qué, cuándo y dónde al reportar la falta. 

# JUGADA RESOLUCION 

1 
Prórroga o try: B#44 intercepta el pase adelantado legal de A#16, pero hace fumble en B-32. 
A#84 recupera y avanza hasta cruzar la goal line de B. A#66 y B#55 cometieron faltas 
personales durante la carrera de A#84. 

No hay anotación. El down termina. No se repite el down porque la falta de B ocurrió 
después del cambio de posesión.  

2 

3rd/2 A-48. B#44 intercepta el pase adelantado legal de A#16 y avanza hasta A-30 donde lanza 
un pase hacia atrás a B#67 que lo toca pero no lo controla en A-35. El pase hacia atrás sale 
fuera de límite en A-43. A estaba en formación ilegal al snap. Durante la carrera de B#44, 
B#77 bloqueó a A#66 por la espalda en A-28. 

B 1st/10 A-43. B declinará compensación de faltas. A tendrá la opción de completar la 
penalización por la falta de B. A declinará la penalización. Si A acepta la penalización de 
10 yardas, sería B 1st/10 en A-40 al aplicarse desde el final de la carrera de B#44 (cuando 
lanza el pase).  

3 

4th/goal B-6. El resultado es A26-B28. El intento de field goal de A#7 es bloqueado. B#44 
atrapa la pelota en la end zone de B y avanza hasta cruzar la goal line de A. A tenía una 
formación ilegal al snap. B#55 bloquea a A#88 por la espalda en la end zone de B durante la 
carrera de B#44. El tiempo de juego se agota durante el down. 

B f/k B-20. El periodo se extiende. El resultado es A28-B28. B declinará la compensación 
de faltas. Entonces, A aceptará la penalización por la falta de B que resulta en safety. B 
preferirá esto a aceptar la cancelación de faltas y permitir repetir el down para darle al 
equipo A otro intento desde B-6.  

4 4th/10 A-40. El punt de A#9 sale fuera de límites en A-43. A#77 y B#96 se pelean en A-36 
durante al chut.  

B 1st/10 B-42. Descalificar A#77 y B#96. Se aplica PSKE desde A-43 como punto posterior 
al chut de scrimmage. B declinará la compensación de faltas. A tiene la opción de aceptar 
la penalización de la falta de B. B podría, pero no sería probable, elegir compensación de 
faltas y repetir el down. 

5 

4th/2 B-12. El resultado es A22-B24. El intento de field goal de A#4 es bloqueado. B#44 
recupera el chut en B-6 y avanza hasta B-38 donde es parado. A comete una falta de shift 
ilegal. Durante el chut B#97 bloquea a A#55 por debajo de la cintura en B-8. El tiempo del 
último cuarto se acaba durante el down. 

B 1st/10 B-3. B es el siguiente en poner la pelota en juego, se puede aplicar PSKE. B 
declinará compensación de faltas. Si la aceptan, se repetiría 4th/2 B-12. La única esperanza 
de A es aceptar la penalización de B#97 y anotar tras el snap en el periodo extendido. 

6 

3rd/6 B-36. El resultado es A13-B14. A#88 atrapa un pase legal adelantado de A#12 en B-28 y 
hace fumble en B-23. B#44 recupera en B-22 y hace fumble en A-2. La pelota sale fuera de 
límites en A-1. A tenía una formación ilegal al snap. B#65 bloqueó a A#88 por la espalda en 
A-7 durante la carrera de B#44. El tiempo de la primera parte se acaba durante el down. 

Descanso. B no hizo falta antes de obtener la última posesión y declinará compensación de 
faltas. Entonces, A debería declinar la penalización por la falta de B#65 para no extender el 
periodo. Si quedase tiempo, A aceptaría la penalización por la falta de B, Sería B 1st/10 
A-17. Si quedase tiempo y el fumble de B#44 golpease el pylon de la goal line de A, 
entonces sería A 1st/10 A-20 (declinar y touchback) 
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