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AMBOS EQUIPOS COMETEN FALTA DURANTE TRYS O PRÓRROGA  

Si hay faltas de cada equipo y B hizo la suya antes del cambio de posesión, el down se repite. No hay opción de aceptar compensación de faltas cuando B no comete falta 
antes de ganar la posesión, por tanto el down no se repite. (8-3-3-a and 8-3-4-c) (3-1-3-g-3) 

# JUGADA RESOLUCION 

1 B#44 intercepta y anota. Durante la carrera de B#44, B#96 hace clipping. A tenía una 
formación ilegal. 

No hay anotación. El down o la serie termina. B hizo falta DESPUÉS del cambio de 
posesión. 

2 B#44 intercepta y anota. A#67 placa a B#44 por la máscara del casco. B#98 estaba en fuera 
de juego. No hay anotación. Repetir el down. B hizo falta ANTES del cambio de posesión. 

3 B#44 intercepta y anota. Durante la carrera de B#44, B#96 hace clipping. A#67 placa a B#44 
por la máscara del casco. 

No hay anotación. El down o la serie termina. B hizo falta DESPUÉS del cambio de 
posesión. 

4 B#44 intercepta y anota. A tenía una formación ilegal. B#98 estaba en fuera de juego. No hay anotación. Repetir el down. B hizo falta ANTES del cambio de posesión. 

5 B#44 intercepta y anota. Durante la carrera de B#44, B#96 comete una falta personal 
flagrante. A tenía una formación ilegal.  

No hay anotación. El down o la serie termina. B#96 descalificado. B hizo falta DESPUÉS 
del cambio de posesión. La penalización por falta personal flagrante sólo se acarrea cuando 
la falta no es parte de compensación de faltas. 

6 B#44 intercepta y anota. Durante la carrera de B#44, B#96 hace clipping. A#67 placa a B#44 
por la máscara del casco. B#98 estaba en fuera de juego. No hay anotación. Repetir el down. B hizo falta ANTES del cambio de posesión. 

7 B#44 intercepta y anota. Durante la carrera de B#44, B#96 hace clipping. A#67 placa a B#44 
por la máscara del casco. A tenía una formación ilegal. 

No hay anotación. El down o la serie termina. B hizo falta DESPUÉS del cambio de 
posesión. 

8 El pase adelantado legal de A#16 no es tocado hasta que lo atrapa A#56 en la end zone de B. 
B#98 estaba en fuera de juego. No hay anotación. Repetir el down. No hubo cambio de posesión de equipo. 

9 B#44 intercepta, avanza y hace fumble. A#78 recupera, avanza y anota. Durante la carrera 
de B#44, B#96 hace clipping. A#54 agarró (holding) durante la carrera de A#78.  

No hay anotación. El down o la serie termina. B hizo falta DESPUÉS del cambio de 
posesión. 

10 
B#44 intercepta, avanza y hace fumble. A#78 recupera, avanza y anota. Durante la carrera 
de B#44, B#96 hace clipping. A#54 agarró (holding) durante la carrera de A#78. B#98 estaba 
en fuera de juego. 

No hay anotación. Repetir el down. B hizo falta ANTES del cambio de posesión. 

11 B#44 intercepta, avanza y hace fumble. A#78 recupera, avanza y anota. A tenía formación 
ilegal. B#96 cometió una falta personal durante la carrera de (a) B#44 o (b) A#78  

No hay anotación. El down o la serie termina. B hizo falta DESPUÉS del cambio de 
posesión. 
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