
 

 

Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia 
 fefarmu@fefarmu.es 

 

Texto original: http://romgilbert.us/quiz17.htm  
 

10-1: A f/k A-35. No hay anotación. El try finaliza. El resultado de la jugada es safety pues B#44 
añadió nueva responsabilidad. Las penalizaciones por cualquier equipo son declinadas por regla      
(8-3-3-a). Con esta información, alguien puede pensar que esta jugada resulta en safety. Pero no tan 
rápido, una anotación por un equipo que comete falta durante el down es cancelada (8-3-4-b). Por 
tanto, A no obtiene el punto. A obtendría el punto si A#66 no hubiese cometido falta por bateo. 
 
10-2: A 1st/10 B-40. No es falta por rudeza contra el pasador porque A#19 no era un pasador cuando 
ocurrió la falta. Sin embargo, para las faltas personales de B durante una jugada de pase adelantado 
legal, se aplican al final de la última carrera cuando esa carrera acaba más allá de la zona neutral si 
no hay cambio de posesión durante el down. Por tanto, la penalización de 15 yardas se aplica desde 
el final de la carrera de A#86, A-45. Si A#86 hubiese sido parado detrás de la zona neutral, la 
penalización se aplicaría desde el punto previo. 
 
10-3: Safety. B f/k B-20. El estado de la pelota sigue siendo un chut después del bateo de B#96. 
Dado que la pelota fue bateada hacia atrás, el bateo de B#96 es legal. Pero, el bateo de B#96 
imparte nueva responsabilidad. A#77 recuperó un chut que cruzó la zona neutral y no está en 
posesión legal de la pelota, pues ningún jugador de B tocó la pelota después de que el punt cruzase 
la zona neutral. El toque ilegal en la zona de B otorga la pelota al equipo receptor en el punto de 
toque ilegal, resultando en safety por la responsabilidad. 
 
10-4: B 1st/10 A-22. A#88 cometió una falta por interferencia con la oportunidad de atrapar la pelota y 
también falta personal (face mask). Esto es similar a una interferencia de pase defensivo que también 
es falta personal. Dado que el toque por B#84 fue el resultado del contacto de A#88, B#84 no se 
considera que haya tocado la pelota (toque forzado). A#68 comete una violación por toque ilegal 
cuando recupera la pelota en A-37. La penalización de 15 yardas por la falta personal se aplicará 
desde el punto donde la pelota muerta pertenece a B, A-37. Si A#68 hubiese recuperado en A-48, por 
ejemplo, B aceptará la penalización por la interferencia contra la oportunidad. Sería B 1st/10 A-30. 
NOTA: Una penalización de A sólo se puede aplicar desde el punto de toque ilegal cuando el punto 
de toque ilegal es el mismo que el de pelota muerta para B. 
 
10-5: B 1st/10 A-38. Ningún jugador de A puede bloquear un oponente hasta que A sea elegible de 
tocar un free kick. A#87 cometió una falta por bloqueo ilegal. El toque por B#92 es ignorado pues su 
toque es el resultado del bloqueo de A#87. Dado que la pelota no avanzó 10 yardas ni fue tocado por 
un jugador de B, A#82 cometió una violación por toque ilegal que también es una recuperación ilegal. 
B aceptará la penalización de 5 yardas desde el punto donde la pelota muerta pertenece a B, A-42. B 
podría, pero no lo hará, aplicar la penalización desde el punto previo y volver a chutar. Si A#82 
hubiese recuperado en A-47, sería A f/k A-30. 
 
10-6: La anotación es cancelada. El try finaliza. A f/k A-35. El resultado permanece A26-B28. El 
resultado de la jugada es touchdown. A#12 lanza un segundo pase adelantado que es un pase 
adelantado ilegal. Como el pase es ilegal, no hay interferencia de pase. Como el contacto no fue una 
falta personal ni holding, no hay falta. El try no se repite porque la penalización incluye pérdida de 
down. 
 
10-7: Touchdown. A try B-3. Un jugador de B tocó la pelota después de que la pelota cruzase la zona 
neutral. A recuperó legalmente un chut de scrimmage en la end zone de B. El resultado sería el 
mismo si la pelota bateada tocase el suelo en la end zone de B antes de la recuperación de A#85 en 
la end zone de B. 
 
10-8: A 1st/10 B-40; Reloj al snap. El snapper no puede ser contactado hasta que haya pasado un 
segundo después del snap cuando A está en una formación de chut. La falta ocurrió antes de que 
A#2 tuviese la posesión que inició una nueva jugada de carrera. Por tanto, la penalización se aplicaría 
en el punto previo, resultando en A 1st/10 A-43. A declinará la penalización. La falta seguramente 
ocurrirá antes de que A#2 obtenga la posesión incluso si A#2 atrapa el pase hacia atrás claramente. 
Si la falta ocurriese después de que A#2 obtenga la posesión, sería A1st/10 B-25 con A en posición 
para un intento de field goal (A.R.9-1-14-II) (2-30-4) 


