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9-1: B 1st/10  B-20. A#88 cometió una falta por chutando ilegalmente durante un chut de scrimmage. 
Dado que ningún jugador de B tocó la pelota antes de la falta por chutando de A#88, A#88 también 
cometió un toque ilegal. La penalización de 10 yardas se aplica desde el punto donde la pelota 
muerta pertenecerá a B, B-4. B declinará la penalización. Si la pelota aterrizase en la end zone de B 
después de la falta, el final del chut sería B-20, y sería B 1st/10  B-30. NOTA: Con la regla como 
estaba escrita anteriormente, B podría haber elegido aplicar la violación por toque ilegal antes de 
aplicar la penalización pues el toque ilegal ocurrió en la end zone de B. 
 
9-2: A 1st/10 B-22. B#44 no hizo una señal válida. A#89 puede empujar legalmente a B#44 después 
de que éste tocase la pelota. La pelota muere cuando A#89 atrapa la pelota en B-7. La penalización 
de 15 yardas por la celebración de A#89 se aplica desde el punto resultante, B-7. A está en posesión 
legal cuando termina el down. Puede que sea necesario ajustar el reloj de partido. 
 
9-3: Touchdown. A try B-3. A#24 hizo fumble. No hay regla que prohíba a jugadores de B de salir 
fuera de límites y volver al campo. Por otra parte, todos los jugadores de A tienen prohibido regresar 
al terreno de juego tras haber salido voluntario fuera de límites (6-1-11 y 6-3-12). También, un 
receptor de A pierde su elegibilidad si sale fuera de límites voluntariamente (7-3-4). Ninguna de estas 
reglas se aplican a A#24 en esta jugada. A#24 recupera el fumble dentro del campo. También sería 
touchdown si la jugada ocurriese en cuarto down. 
 
9-4: B 1st/goal A-9. El fumble de A#6 en cuarto down es recuperado por un compañero, A#46, por 
delante del punto de fumble. La pelota regresa al punto de fumble, A-18. La penalización de 15 
yardas por la falta personal de A#68 a pelota muerta se aplica como mitad de distancia desde el 
punto resultante, A-18. Puede que sea necesario ajustar el reloj de partido. 
 
9-5: A f/k A-35. Extender el periodo. A y B cometen faltas a pelota viva durante el down. La falta de B 
ocurre tras el cambio de posesión y B está en posesión cuando el down termina. Hay tres 
posibilidades: (1) B puede aceptar cancelación de faltas. El down se repite. El periodo se extiende. 
Asumiendo que B acepte cancelación de faltas, A sólo tiene que tocar la pelota con el pie para que 
caiga del tee y recuperarla inmediatamente para ir a la prórroga. (2) B puede declinar cancelación de 
faltas. A podría aceptar (no lo harán) la penalización por la falta de B y se extendería el periodo una 
down sin tiempo para B. (3) B puede declinar cancelación de faltas. A podría (y lo hará) declinar la 
penalización por la falta de B y el juego irá a la prórroga. [NOTA: Cualquier penalización puede ser 
declinada. Algunas penalizaciones son declinadas por regla] 
 
9-6: A f/k A-35. No hay anotación. El try finaliza. La penalización por el pase adelantado ilegal es 
declinada por regla. Sería Safety de un punto si el pase fuese incompleto pues la pelota vuelve al 
punto del pase y la responsabilidad es de B#44. Si B#97 fuese placado en la end zone de B tras 
recibir el pase, el resultado de la jugada también sería un safety de un punto. 
 
9-7: B 1st/10 A-14. B declinará compensación de faltas. A entonces aceptará la penalización por la 
falta de B#66. La penalización de 10 yardas se aplicará desde el final de la carrera de B#97, B-4. 
NOTA: Si B estuviese 3 puntos por debajo en el marcador, por ejemplo, y el tiempo se acabase en el 
último cuarto, B debería aceptar compensación de faltas. Si lo declinasen, A declinaría la penalización 
por la falta de B#66 para que se acabase el partido. 
 
9-8: A 1st/Goal B-1. B cometió falta personal durante una jugada de pase adelantado legal. Una 
jugada de pase adelantado legal es el intervalo entre el snap y hasta que el pase adelantado legal es 
completo, incompleto o interceptado. La penalización de 15 yardas se aplica al final de la última 
carrera cuando esa carrera acaba más allá de la zona neutral y no hay cambio de posesión durante el 
down. No hay ningún cambio de posesión DURANTE el down. Si B#44 recuperase el fumble, la 
aplicación tendría que ser en el punto previo. 


