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JUGADA DE CARRERA (2-30-4) [Aplicación de penalización] 

The basic spot is the previous spot when the foul occurs in the interval from the start of the snap until a player gains possession. In the case where there are multiple 
running plays in a down, crew coordination is essential to determine the specific running play, the related run and where the foul occurred. 

# JUGADA RESOLUCION 

1 
2nd/10 A-30. A#12, en formación shotgun, no controla el snap. A#33 chuta 
accidentalmente la pelota libre. A#88 recupera la pelota en A-36 y avanza hasta A-44 
donde es parado. B#96 cometió falta personal antes de la recuperación de A#88. 

A 1st/10 A-45. La falta personal ocurrió antes de que un jugador tuviera posesión. La 
penalización de 15 yardas se aplica desde el punto previo, A-30. La penalización se 
aplicaría desde el final de la carrera de A#88, A-44, si la falta hubiese ocurrido 
después de que A#88 tuviese posesión.  

2 
3rd/20 A-30. A#15 corre una option y está en A-32 cuando lanza la pelota. A#22 atrapa 
el pase en A-29 y avanza hasta A-42 donde es parado. B#76 cometió falta personal 
durante el pase hacia atrás.  

A 1st/10 A-47. La falta ocurrió durante la carrera de A#15 que termina cuando A#22 
toma posesión. La jugada de carrera relacionada con la falta es la de A#15, que 
termina más allá de la zona neutral. La penalización de 15 yardas se aplica desde el 
final de la carrera de A#15, A-32.  

3 
3rd/20 A-30. A#15 corre una option y está en A-28 cuando lanza la pelota. A#22 atrapa 
el pase en A-27 y avanza hasta A-47 donde es parado. B#76 cometió falta personal justo 
después de que A#22 atrape el pase. 

A 1st/10 B-38. La falta ocurrió durante la carrera de A#22 que acabó más allá de la 
zona neutral. La penalización se aplica desde el final de carrera de A#22, A-47. 

4 

2nd/10 A-30. A#18 sale a la derecha y entrega la pelota en A-24 al receptor A#84 que 
está corriendo hacia la izquierda. A#84 entonces entrega la pelota en A-22 a otro 
receptor, A#82, que está corriendo hacia la derecha (doble reverse). A#82 sale fuera de 
límites en A-38. B#44 cometió falta personal enfrente del BJ en A-42 justo antes de que 
A#82 recibiera la pelota.  

A 1st/10 A-45. La falta ocurrió durante la carrera de A#84 que acabó cuando A#82 
obtuvo posesión. Esa carrera acabó detrás de la zona neutral. La penalización de 15 
yardas se aplica desde el punto previo, A-30. La penalización se aplicaría desde A-38 
si la falta hubiese ocurrido después de que A#82 obtuviese posesión. 

5 
1st/10 A-20. A#49 toma la pelota de A#19 en A-17, corre y hace fumble en   A-22. A#88 
recupera en A-18 y es parado en A-24. Durante la carrera de A#49, B#66 cometió falta 
personal. 

A 1st/10 A-37. La falta ocurrió durante la carrera de A#49 que acabó cuando A#88 
toma posesión. La jugada de carrera relacionada con la falta es la de A#49, que 
termina más allá de la zona neutral. La penalización de 15 yardas se aplica desde el 
final de la carrera de A#49, A-22.  

6 
1st/10 A-20. A#49 toma la pelota de A#19 en A-17, corre y hace fumble en   A-42. A#88 
recupera en A-36 y es parado en A-33. Durante la carrera de A#49, A#57 cometió 
holding en A-39 

A 1st/1 A-29. La falta ocurre durante la carreara de A#49 que acaba más allá de la 
zona neutral. La penalización de 10 yardas se aplica desde el punto de la falta, A-39. 
Pues el punto de la falta está detrás del punto básico, A-42. 

 


