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13-1: A 1st/10 B-14; Reloj al snap. Hurdling está definido en 2-15-1 y 9-1-13 excepto el 
portador de la pelota. Si el comité de reglas requiriera contacto, así lo habían incluido en la 
regla. No hay evidencia escrita de que tiene que haber contacto para señalizar falta. Como 
los jugadores de línea se alinean compactados, será difícil saltar sobre el hueco que dejen. 
Esta página solicitó un cambio de reglas para incluir el contacto. La principal razón es 
porque muy raras veces se señala hurdling. Seguiría siendo una falta personal  si hay 
contacto. Empujar al portador de la pelota también era señalizado muy pocas veces y se 
cambió la regla. 
 
13-2: A 3rd/3 A-27. Pase adelantado legal incompleto. Normalmente, un pase adelantado se 
clasifica como tal si el punto donde la pelota toca primero el suelo, jugador, árbitro o 
cualquier otra cosa está más allá del punto de pase. Sin embargo, cuando un jugador de A 
sujeta una pelota para hacer un pase adelantado hacia la zona neutral, cualquier 
movimiento intencionado de su brazo da comienzo al pase adelantado (2-19-2-b). Si un 
jugador de B contacta al pasador o pelota después de haber empezado dicho movimiento y 
la pelota cae de la mano del pasador, se decreta pase adelantado independientemente de 
dónde toca la pelota el suelo, jugador o árbitro. 
 
13-3: Touchdown. A try B-3. No hay pase completo mientras A#84 está en el aire. Tampoco 
lo hay cuando A#84 aterriza pues la pelota se suelta con el impacto del jugador con el suelo. 
No hay atrapada, ni posesión, hasta que A#84 finalmente controla la pelota cuando ésta 
está en la end zone de B. Cuando esto ocurre, la pelota muere. Es Touchdown. 
 
13-4: A 1st/10 B-31. Antes de un cambio de posesión, jugadores de B sólo pueden bloquear 
por debajo de la cintura dentro de un área definida por líneas paralelas a la goal line, 5 
yardas más allá y por detrás de la zona neutral extendida hasta la sidelines (9-1-6-b-1). Sin 
embargo, esta regla es invalidada por 9-1-6-b-3 que indica que “Jugadores del equipo B no 
pueden bloquear por debajo de la cintura contra un jugador elegible de A más allá de la 
zona neutral a no ser que intenten llegar a la pelota o portador de la misma. Esta prohibición 
termina cuando un pase adelantado ya no es posible por regla”. La penalización de 15 
yardas se aplica desde el final de la carrera de A#12, B-46, y lleva primer down automático. 
 
13-5: B 1st/10 B-22. El resultado de la jugada es touchback. Sin embargo, la falta por 
chutando ilegalmente ocurrió durante una jugada de carrera. La carrera de B#44 no terminó 
en la end zone de B. La penalización de 10 yardas se aplica desde el final de la carrera de 
B#44, B-12. Si B#44 hubiese hecho fumble en la end zone de B, sería B 1st/10 B-30. 
 
13-6: B 1st/10 B-20. A comete una violación por toque ilegal aunque no es relevante en esta 
jugada. La pelota debería haberse declarado muerta cuando fue recuperada por A#56. B#44 
no está más allá de tres yardas de la zona neutral, por lo que su bloqueo se considera que 
ha ocurrido en la zona neutral o detrás (6-3-1-b). Cuando la pelota toca el suelo en B-13, el 
chut ha cruzado la zona neutral. La pelota no ha sido tocada por B después de haber 
cruzado la zona neutral y es seguidamente declarada muerta más allá de la zona neutral. B 
hará el siguiente snap en B-20, sobre una línea interior o entre ellas. 
 
13-7: A 1st/goal B-2; Reloj al snap. La pelota vuelve al punto de fumble (4º down), B-4. El 
resultado de la jugada no es touchdown al volver la pelota al punto de fumble. Por tanto, el 
reloj se paró sólo para completar la penalización. A está por detrás en el marcador y elegirá 
reanudar el reloj al snap por 3-4-3. Si A hubiese conseguido un primer down en B-4, habría 
otra razón para parar el reloj y entonces se reanudaría a pelota lista (no se podría aplicar    
3-4-3). No hubo cambio de posesión durante el down. Por tanto, la penalización de 15 
yardas por la rudeza contra el pasador de B#96 se aplica como mitad de distancia desde el 
final de la carrera de A#88, B-4. 


