COLLEGE FOOTBALL OFFICIATING, LLC
EGREGIOUS TARGETING INTERPRETATION.
The language below gives an interpretation that is intended to assist the Instant Replay
Officials by providing guidance that will enhance the consistency as to what is and is
not considered egregious under Rule 12-3-5.
If no targeting foul is called on the field but the Instant Replay Official can either
confirm or have strong video evidence that the action is (1) clear and obvious and (2)
would be confirmed upon review, then he should stop play for review.
The Instant Replay Official should not stop play if video evidence would only result in a
ruling of STANDS.
TARGETING FOUL: CROWN-OF-HELMET INTERPRETATION
Recently some rulings on the field have created concern about the use of the term
“crown of the helmet” relative to Rule 9-1-3. Effective immediately, Rule 9-1-3 is
amended to read as follows. The new language is in bold. Rule 9-1-3 now reads in its
entirety:
“ARTICLE 3. No player shall target and make forcible contact against an opponent
with the crown (top) of his helmet. The crown of the helmet is the portion of the helmet
above the level of the top of the facemask. This foul requires that there be at least one
indicator of targeting (See Note 1 below). When in question, it is a foul.”
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CILEGIO DE OFICIALES DE FÚTBOL, LLC
INTERPRETACIÓN PARA TARGETING ALEVOSO.
El lenguaje usado a continuación da una interpretación que pretende ayudar a los Oficiales de la
repetición instantánea para proporcionar una clara visualización que va a mejorar la consistencia
en cuanto a lo que es y no es, que se consideran golpes graves bajo la Regla 12-3-5.
Si no se llama una falta de Targeting en el campo de juego, pero si el Oficial de la repetición
instantánea puede confirmar o tienen una fuerte evidencia en el vídeo de que la acción es:
(1) Clara y evidente, y
(2) Se confirmó después de VER la revisión, entonces debe parar de ver la repetición.
El Oficial de la repetición instantánea no debe detener el juego por las evidencias del vídeo, sólo
se legislaria en el fallo que fue marcado.
FAUL DE TARGETING: INTERPRETACIÓN DE GOLPEAR CON LA CORONA DEL
CASCO.
Recientemente, algunas llamadas sobre la materia han causado y creado preocupación por el uso
del término "corona del casco" en relación con lo que menciona la Regla 9-1-3.
Con efecto inmediato, la Regla 9-1-3 queda modificado de la siguiente manera. El nuevo
lenguaje está en negrita. Regla 9-1-3 ahora se deberá lee en su totalidad:
"ARTÍCULO 3. Ningún jugador iniciará el contacto o hacerlo con fuerza en contra de un
oponente con la corona (parte superior) de su casco. La corona del casco es la parte del casco
por encima del nivel de la parte superior de la máscara facial. Esta falta requiere que haya al
menos un indicador de Targeting (ver nota 1 abajo). Cuando hay duda, es un faul".
(Ver Regla 9-6) (A. R. 9-1-3-1)

Se leía de la siguiente forma.
ARTÍCULO 3. Ningún jugador iniciará el contacto o hacerlo con fuerza o centrara a un
adversario con la corona de su casco (parte alta). Cuando hay duda, es un faul. Esta falta
requiere que haya al menos un indicador de haber cazado (ver nota 1 abajo). Cuando
hay duda, es un faul. (Ver Regla 9-6) (A. R. 9-1-3-1)
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