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Pitido improcedente (4-1-2)   

Si un pitido improcedente ocurre durante una jugada donde se produce una falta y se acepta una penalización, el pitido improcedente es ignorado excepto para reanudar 
el reloj. 

# JUGADA RESOLUCION 

1 2nd/10 A-40. A#22 hace fumble en A-46 y suena un pitido improcedente. A#77 cometió un 
bloqueo ilegal por la espalda en A-42 durante la carrera de A#22. 

A 2nd/18 A-32; Reloj a pelota lista. Si la penalización es declinada, entonces A tiene la opción 
de A 2nd/10A-40 o A 3rd/4 A-46. 

2 2nd/10 A-40. A#22 hace fumble en A-46 y suena un pitido improcedente. B#96 cometió una falta 
personal en A-42 durante la carrera de A#22.  A 1st/10 B-39; Reloj a pelota lista. El final de la carrera de A#22 es A-46.  

3 3rd/12 A-8. B#44 intercepta y en su avance suena un pitido improcedente en A-5. A#66 hizo 
holding en su end zone antes de la intercepción.  

B 1st/goal A-5; Reloj al snap. O Safety (si se acepta la penalización). B también podría, pero no 
lo hará, declinar la penalización y elegir repetir el down. 

4 3rd/goal B-8. B#44 intercepta el pase adelantado legal de A#16 y avanza hasta B-25 cuando suena 
un pitido improcedente. B#55 hizo clipping en la end zone de B durante la carrera de B#44.  

Safety. B f/k B-20. Si A declina la penalización, B podría elegir tener la pelota en B-2. Si 
estamos en prórroga, no habría safety y acabaría la serie. 

5 
3rd/12 A-30. El pase adelantado legal de A#14 es tocado por A#88 en A-46. La pelota está en el 
aire en A-48 cuando suena un pitido improcedente. B#44 agarraba a A#88 en A-36 antes de que el 
pase fuese lanzado 

A 1st/10A-40; Reloj a pelota lista. Holding defensivo. El pase cruzó la zona neutral. Primer 
down automático. A 3rd/2A-40 si el pase hubiese sido tocado por A#40 en A-28 (antes de cruzar 
la zona neutral)  

6 
3rd/12 A-30. El pase adelantado legal de A#14 es tocado por A#88 en A-46. La pelota está en el 
aire en A-48 cuando suena un pitido improcedente. A#88 bloqueó a B#44 en A-36 antes de que el 
pase fuese lanzado.  

A 3rd/27 A-15; Reloj a pelota lista. Interferencia en el pase del ataque. El pase cruzó la zona 
neutral. La penalización será aceptada.  

7 3rd/12 A-30. El pase adelantado legal de A#14 no es tocado, cuando la pelota está en el aire en 
A-48 suena un pitido improcedente. B#55 agarra a A#88 en A-36 durante el down 

A 3rd/2 A-40; Reloj a pelota lista. Holding defensivo. El pase no cruzó la zona neutral pues no 
fue tocado más allá de la zona. Se repite el down si no hay falta. 

8 
4th/6 A-40. A#4 chuta un punt. A#84 comete una interferencia con la oportunidad de atrapar un 
chut en B-25. B#44 toca la pelota en B-26. Mientras aún está la pelota libre en B-33, suena un 
pitido improcedente.  

B 1st/10 B-40; Reloj al snap. La penalización de 15 yardas se aplican desde el punto de falta, 
B-25. Si B declina la penalización, el down se repite. 

9 4th/12 A-30. El punt de A#5 es tocado por B#44 en B-32. Suena un pitido improcedente cuando la 
pelota está en B-28. B#55 bloqueó a A#83 en la espalda en B-43 durante el down. 

A 4th/2 A-40; Reloj al Snap. A sigue teniendo la posesión cuando el down finaliza (no ha habido 
cambio). PSKE no se puede aplicar 

10 4th/12 A-30. El punt de A#6 es bloqueado. La pelota es tocada por A#85 en A-44. Suena un pitido 
improcedente cuando la pelota está en B-46. A cometió un falta de Shift ilegal. 

B 1st/10 A-44.B declina la penalización por shift ilegal. B elige tomar la pelota en el punto de 
toque ilegal, A-44. 

 


