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5-1: B 1st/10 A-18. B cometió una falta de bateo ilegal por batear una pelota libre hacia 
delante. La pelota cruzó la zona neutral. La falta ocurre antes de que se acabe el chut. B 
será la siguiente en poner la pelota en juego. Por tanto, se puede aplicar PSKE. El hecho de 
que B imparta nueva responsabilidad a la pelota libre no es relevante pues B recuperó la 
pelota en la end zone de A. 
 
5-2: A 1st/10 B-11. La pelota se coloca en la hash mark izquierda. B#47 cometió interferencia 
en el pase y falta personal a la vez. Es más ventajoso para A aceptar la penalización por 
interferencia en el pase. La penalización de 15 yardas se aplica desde el punto previo sin 
aplicar media distancia. Si A aceptase la penalización por falta personal, sería A 1st/10 B-13. 
No hay necesidad de consultar a los capitanes. Si la falta hubiese ocurrido en B-16, sería 
más ventajoso para A aceptar la penalización por falta personal. Sería A 1st/10 B-13, en 
contrapartida a A 1st/10 B-16. 
 
5-3: A 4th/7 B-33. A está en posesión legal de la pelota cunado la jugada termina, por tanto, 
no se puede aplicar PSKE. A aceptará la penalización de 10 yardas a aplicar desde el punto 
previo. Si A declinase la penalización, B tomaría la pelota en el punto del toque ilegal y sería 
B 1st/10 B-20. Si B#44 no hubiese tocado la pelota, la aplicación de la penalización resultaría 
en B 1st/10 B-10. 
 
5-4: Safety. B f/k B-20. El resultado queda A23-B24. B tiene la primera opción de aceptar 
compensación de faltas o declinar. Es bastante probable, en esta jugada, que B decline. A 
ahora tiene la opción de aceptar la penalización por la falta de B#55 que resulta en Safety. 
Si B aceptase compensación de faltas, sería A 1st/10 B-15 reanudando el reloj a pelota lista. 
No se aplicaría la Regla 3-4-3. 
 
5-5: A 3rd/9 B-19. El receptor debe volver al suelo dentro de límites con cualquier parte de su 
cuerpo para atrapar el pase. A#84 aterrizó sobre un defensor, no el suelo, y su primer 
contacto con el suelo fue fuera de límites. Si A#84 aterriza sobre un defensor en B-½, por 
ejemplo, y la pelota traspasase el plano de la goal line cuando A#84 toca el suelo, sería 
touchdown. Se considera una pelota libre y no atrapada hasta que A#84 toca suelo. 
 
5-6: A 1st/goal B-4. La falta ocurrió durante la carrera de A#66. La penalización de 15 yardas 
se aplica como media distancia desde el final de la carrera de A#66, B-8. Si la penalización 
se declinase, que no se sería el caso, B tomaría la pelota en el punto de toque ilegal que 
resultaría en touchback. Si la falta de B hubiese ocurrido durante el chut, sería A 1st/10 B-36. 
PSKE no se puede aplicar pues B no será el siguiente en poner la pelota en juego. 
 
5-7: B 1st/10 50. A cometió dos faltas. El punto donde la pelota muerta pertenecerá a B es  
B-45. La penalización de 5 yardas por la formación ilegal de A se aplicará desde ese punto. 
La penalización de 15 yardas por la falta personal de A#85 se aplicarían desde el final de 
carrera de B#44, B-24, y no puede ser añadida al punto donde la pelota muerta pertenecerá 
a B. Por tanto, la penalización es declinada. La falta de A#85 ocurrió después de que la 
jugada de chut de scrimmage terminase. 


