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COLLEGE FOOTBALL OFFICIATING, LLC 2016 NCAA FOOTBALL PLAY INTERPRETATIONS.
Deslizamiento del Portador de la Bola.
1. Tercera y 10 en la línea de la yarda 35 de A. El QB A11 corre a su derecha y entra en una barrida con los pies
por delante a entregarse. Cuando comienza su caída, el punto de máximo avance de la bola está en la línea de
la yarda 44 de A. Cuando se haya detenido por el punto de la bola hacia adelante la mayor parte está en la línea
de la yarda 46 de A.
REGLA: El cuarto y uno en la línea de la yarda 44 de a. La bola está muerta en su punto más adelantada en que
comienza su deslizamiento. (Ver Regla 4-1-3)
Receptor inelegible dentro del campo.
2. La bola se centro en la línea de la yarda 35 de A. Como el QB A11 se dispone a pasar, rola hacia afuera, el
Tackle A77 va a campo abierto. Cuando A11 lanza su pase que va adelante de la zona neutral, la mano de A77
está más allá de la línea de la yarda 38 de A, mientras que el resto de su cuerpo está detrás de la línea de la
yarda 38 de A.
REGLA: Falta receptor, no elegible en campo abierto. Es ilegal que el receptor inelegible pueda tener cualquier
parte del cuerpo más de tres yardas dentro del campo abierto cuando el pasador suelta la bola. (Ver Regla
7-3-10)
Lanzar Legalmente la bola al suelo.
3. El QB A11 se hace hacia atrás y se apresura a salir fuera de la caja de Tackles. Él fomblea la bola, que rebota en
sus manos. A continuación, pasa la bola hacia adelante, y va a tierra más allá de la zona neutral en una zona
abierta donde no hay receptores elegibles con la oportunidad de hacer una cachada.
REGLA: Jugada legal, puesto que A11 no cede la posesión a otro jugador. Este es el espíritu y la intención del
cambio de la Regla. (Ver Regla 7-3-2-h-Exc.)
Reloj Cerca del final de un tiempo
4. La puntuación está empatada a finales del cuarto periodo. B77 está dentro de la zona neutral en el momento del
centro (sin contacto). A11 completa un pase al ala A88, que va dentro del campo con el reloj de juego que
muestra 1:30.
REGLA: El reloj del partido se iniciará en la bola lista o al momento del centro, a opción del Equipo A.
Para los propósitos de esta Regla en un juego que va empatado, el equipo que comete la falta se toma como el
equipo que va delante en el marcador. (Ver Regla 3-4-3)
Intentando un gol de campo sin éxito.
5. Cuarta y gol en el línea de la yarda 10 de B. El intento de gol de campo se bloquea y golpea el suelo en el línea
de la yarda 7 de B. A continuación, la bola es recuperada en la línea de la yarda 13 de B, cuando B44 mofa la
bola. A44 la recupera en el línea de la yarda 11 de B.
REGLA: Es un primero y 10 para el Equipo A en el línea de la yarda 11 de B. El equipo B ha tocado una patada de
scrimmage que ha cruzado la zona neutral. (Ver Reglas 6-3-3, 8-4-2)

La interferencia de la línea lateral.
6. Durante un regreso de patada largo, el Juez lateral tiene que parar y correr alrededor del entrenador que está
fuera de la caja de coucheo en la zona restringida o en el campo de juego cerca de la línea lateral.
REGLA: Falta del equipo de ese couch conducta antideportiva. Administrar como una falta en bola muerta.
Penalizar 15 yardas desde el punto siguiente. Se trata de una falta del equipo, y no se carga como una conducta
antideportiva contra la primera falta del entrenador. (Ver Regla 9-2-5-b)
Administración juego
7. Durante un retorno de una larga patada de salida, el entrenador en jefe y / o otros entrenadores están fuera de la
caja de coucheo y se encuentran en la zona restringida o en el campo de juego cerca de la línea lateral. No se
realiza o hay ninguna interferencia física con un Oficial del juego.
REGLA: Administrar como una falta a bola muerta. Si es la:
Primera infracción: advertencia de interferencia banda. No hay castigo de yardaje.
Segundo y tercer infracción: Retraso de juego para la interferencia en la banda, cinco yardas desde el punto
siguiente.
Cuarto y siguientes infracciones: Conducta antideportiva falta de interferencia en la banda. Penalizar con 15 yardas
desde el punto siguiente. Se trata de una falta de equipo, y no se carga como una conducta de falta
antideportiva contra cualquier entrenador. (Ver Regla 9-2-5-a)
Conducta antideportiva de un entrenador.
8. Durante un regreso de patada largo, el entrenador en jefe del equipo pateador entra al campo de juego,
protestando enérgicamente y con enojo que debería haber sido un pañuelo por la celebración del equipo
receptor durante el retorno.
REGLA: Falta en contra del entrenador por comportamiento antideportivo. Administrar como una falta en bola
muerto. Penalizar a 15 yardas desde el punto siguiente. Esto cuenta como una de las faltas de conducta
antideportivas en contra del entrenador. Si esta conducta antideportiva fuera su segunda falta en el juego, el
entrenador deberá ser descalificado del juego. (Ver Regla 9-2-6-a, d)
El bloqueo abajo de la cintura.
9. Primero y 10 en la línea de la yarda 45 de A. El Guardia A66 esta al lado del centro. Inmediatamente después
del centro, A66 bloquea al guardia nariz B55 en la línea de la yarda 46 de A. El bloque está por debajo de la
cintura en el lado de B55.
REGLA: El bloqueo es legal. Técnicamente A66 ha salido de la caja de tackles, que termina en la zona neutral,
para ejecutar este bloque lateral por debajo de la cintura. Sin embargo, el espíritu y la intención de la Regla es
que se permite este bloque. (Ver Regla 9-1-6)
El bloqueo abajo de la cintura.
10. Primero y 10 en la línea de la yarda 45 de A. Guardia A66 esta al lado del centro. Inmediatamente después del
centro, A66 B33 bloquean al apoyador en la línea de la yarda 47 de A. El bloqueo está por debajo de la cintura
en el lado de B33.
REGLA: Falta, bloqueo ilegal por debajo de la cintura. Al contrario de lo que se vio en el inciso # 9, A66 ha salido
de la caja de tackles y él ha ido al segundo nivel para hacer el bloqueo. Para ser legal, este bloqueo deberá ser
directamente desde el frente en la región de 10:00 a 2. (Ver Regla 9-1-6)
Camiseta expuesta Bajo el Jersey.
11. Un jugador está usando una camiseta debajo de su jersey de juego. Las mangas de su jersey son tres cuartos de
longitud y las mangas de la camiseta están expuestos más allá de las mangas del jersey, que se extiende hasta
las muñecas. A lo largo del antebrazo de las mangas de la camiseta, la frase "Vamos equipo" Es visible.
REGLA: El uniforme es ilegal. La camiseta de vista tienen que cumplir con las normas que se ocupan de las
palabras y frases que pueden introducirse en la camiseta. (Ver Regla 1-4-5)

Faltas del Equipo pateador.
12. En cuarto y 15 en la línea de la yarda 5 de A. El pateador A88 está en su zona de anotación cuando patea la
bola. El tackle A77 se encuentra en la zona de anotación y es llamado por un agarrando. El equipo B devuelve
la bola a la línea de la yarda 45 de B.
REGLA: El Equipo B tiene la opción de tener la posesión después de la penalización que se aplica en línea de la
yarda 45 de B o la aceptación del castigo para un Safety. (Ver Reglas 6-3-13, 10-2-4)
Jugador descalificado por una acción de Targeting. "Agandalle".
13. Un jugador es descalificado por una falta de targeting en la segunda mitad.
Regla: El jugador no se le permite jugar en la primera mitad del próximo partido de su equipo.
Sin embargo, se le permite participar en los ejercicios de calentamiento antes del partido con su equipo. Antes de
la patada inicial, deberá estar fuera de la vista del campo de juego y debe permanecer allí bajo la supervisión
del equipo la primera mitad. (Ver Reglas 2-27-12, 9-1-3 y -4)
Jugador descalificado por una acción de Targeting. "Agandalle".
En El Partido final de la temporada.
14. Un jugador es descalificado por una falta de Targeting en la segunda mitad del último partido de la temporada
de su equipo.
REGLA: No se le permite jugar en la primera mitad del próximo partido de su equipo siempre que sea. Si el juego
es la final de la temporada regular, que no deben jugar la primera mitad de cualquier juego de postemporada.
Si su equipo no juega un partido de postemporada, no podrá jugar en la primera mitad del primer partido de la
temporada siguiente (suponiendo que tiene la elegibilidad restante). (Ver Regla 9-1-3 y -4)
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