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14-1: A 1st/Goal B-9. Un jugador de B tocó la pelota después de que la pelota cruzase la 
zona neutral. No hubo cambio de posesión durante el down. Si hubiese habido un cambio de 
posesión durante el down, A no podría tener una nueva serie de downs y su serie finalizaría. 
Dado que no hubo cambio de posesión durante el down, A será el próximo en poner la 
pelota en juego. 
 
14-2: A f/k A-30. El bloqueo de B#96 al chutador A#4 es legal pues A#4 avanzó cinco yardas 
más allá de su línea de restricción. También, el chut tocó el suelo. La penalización es de 15 
yardas si el chutador es bloqueado ANTES de que avance cinco yardas Y el chut no ha 
tocado el suelo. El bloqueo de A#88 sobre B#62 es un bloqueo ilegal porque el jugador de A 
todavía no era elegible para tocar la pelota. La penalización es de cinco yardas desde el 
punto previo. No se puede añadir la penalización al final de jugada porque la pelota muerta 
no pertenece al equipo B al haber sido recuperada más allá de las 10 yardas. 
 
14-3: B 1st/10 B-11. Se puede aplicar PSKE. B declinará la compensación de faltas. A 
aceptará la penalización por la falta de B#87. El punto posterior al chut es el punto previo,   
B-28. La penalización de 15 yardas se aplica como media distancia desde el punto de falta, 
B-22. Si el intento hubiese sido bueno, las penalizaciones se compensarían y se repetiría el 
down. Si A estuviese en formación legal y el field goal fuese bueno, A podría aceptar la 
penalización de 15 yardas (aplicadas a media distancia) desde el punto previo. Sería           
A 1st/10 B-14. PSKE no se aplica en field goal buenos. 
 
14-4: A 4th/2 A-38. La pelota muere cuando la pelota es tocada por B#66 por estar fuera de 
límites. A#74 recuperó una pelota ya muerta. El fumble fue hacia adelante y fuera de límites 
aunque no cruzase el plano de la sideline. La pelota vuelve al punto de fumble, A-38. 
 
14-5: A 2nd/18 B-48. A#88 cometió salida falsa. La penalización de 5 yardas se aplica desde 
el punto resultante, B-43. Las dos faltas personales se compensan. Las penalizaciones se 
cancelan. La penalización de la primera falta personal no se completó cuando ocurrió la 
segunda. Sólo las faltas a pelota muerta y las conductas antideportivas pueden 
compensarse entre sí. Si A#66 no hubiese cometido falta, sería A 1st/10 B-33. 
 
14-6: B 1st/10 A-18. B puede tomar la pelota en el punto donde el pase hacia atrás (snap) 
salió fuera de límites. B no puede añadir la penalización a donde la pelota muerta les 
pertenece porque no hubo jugada de chut de scrimmage. Si B acepta la penalización, es 
safety pues el punto de aplicación es la end zone de A. B puede considerar aceptar la 
penalización si fuesen detrás del marcador por 9 o más puntos al final del partido. 
 
14-7: B 1st/10 A-29. Como A#83 perdió la posesión mientras estaba en el aire, A#83 debe 
mantener control de la pelota cuando aterriza. Dado que el jugador perdió el control mientras 
estaba en el aire, se determina que hay un fumble que es recuperado por B#44. Si A#83 
hubiese mantenido control cuando aterrizó, sería A 2nd/4 A-26. 


