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La ampliación del cuarto: La filosofía detrás de esta Regla.
Recientemente, la extensión de un cuarto (Ver Regla 3-2-3) ha sido un tema de discusión activa a través del
tiempo en el Fútbol Americano.
Mi propósito aquí es dar a conocer la filosofía y la finalidad de la Regla. Se puede obtener una pista de la
filosofía buscando el elemento común en aquellas circunstancias en la cual se amplía un cuarto.
Lo que se tienen en común es lo siguiente:
En el mejor de todos los siguientes casos la jugada y el down se repite. En la compensación de Faules, Castigos
aceptados (no incluyendo la pérdida de down), y en un silbatazo inadvertido, lo común en todos estos casos
es que el down será repetido.
En el caso de un silbato inadvertido, hay algunos otros elementos que entran en juego, pero la repetición del
down es el resultado de varias posibilidades.
Cuando el down se va a repetir, que en realidad significa que todavía no se ha resuelto la jugada. Dicho de otra
manera, hay algunos asuntos pendientes para cuidar de antes de que el cuarto sea terminado. Y el
"re-hacer" de esa última jugada es lo que se requiere para concluir ese cuarto, para llevarlo a su fin.
Por eso decimos que se deberá extender el cuarto (periodo) y lo que se tiene que hacer para cuidar de que todos
esos asuntos pendientes se resuelvan: por lo tanto lo que se necesita es que el down sea repetido.
Dado que la filosofía, debería ser fácil de ver, por qué el cuarto no se extiende cuando hay una falta ofensiva
cuya sanción tiene incluida la pérdida de down. Recuerde que la "pérdida de down" es la abreviatura de "la
pérdida del derecho a repetir el down." Así, con respecto a la ampliación del cuarto, ya que no habrá
repetición del down, entonces el negocio de la extensión del periodo ha sido cuidado; por lo tanto, no hay
razón para extender el cuarto, la verdaderamente razón, es que no hay asuntos pendientes que resolver, y
por lo tanto nos movemos al siguiente cuarto o periodo.
Por supuesto, si esto tiene lugar en el segundo o cuarto cuarto, el medio ha terminado.
Hay una pequeña arruga que será necesaria aclarar. Supongamos que el tiempo se agote durante un down en el
que hay una faul personal por el equipo B. El castigo deberá ser aplicado en el punto básico y el cuarto se
deberá extender para el Equipo A, para ejecutar un jugada en primera oportunidad. (Si así lo requiere el
equipo A) porque cualquier castigo puede ser declinado.
A primera vista parece que no se repite el down. Pero lo que realmente es, ya que es un asunto pendiente que
necesita ser atendido, a pesar de que el número de down no es lo que habría sido. Lo mismo es cierto para
una falta que no incluye un primero y diez automático, sino que cuando sucede que el balón sale más allá
de la línea para ganar. La repetición del down dará un primero y diez, debido a que otras Reglas así lo
determinan, el número de down por jugar.
Por último, tenga en cuenta la situación que ha generado tanta discusión: el reloj se agota durante una jugada en
cuarta oportunidad, en la que el Equipo A comete una falta cuya sanción incluye pérdida de down.

El balón sale del campo. Si esto ocurre en el primer o tercer cuarto, el Equipo B será el siguiente en pone la
bola en juego después del cambio del cuarto, también en el segundo o cuarto cuarto.
Muchas personas hacen presión en contra de que no se extiende el segundo o el cuarto cuarto, en este caso,
alegando que "priva al Equipo B el derecho de centrar la pelota."
Sin embargo, se puede ver que tal derecho no existe, dado el espíritu y la intención de la Regla de extensión. Es
decir, cuando se amplía el cuarto no se trata de la ejecución de otra jugada más; en cambio, se trata de
terminar el negocio del periodo, extendiéndolo de manera que el down anterior se puede repetir, y por lo
tanto esto esta resuelto.
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Extending the Period: The Philosophy Behind the Rule
Recently the extension of a period (Rule 3-2-3) has been a topic of active discussion across the football
landscape. My purpose here is to give the philosophy and purpose of the rule.
One can get a hint of the philosophy by looking for the common element in those circumstances where the
period is extended.
The thing they have in common is this: in every case the down just played is repeated. Offsetting fouls,
accepted penalties (not including loss of down), and inadvertent whistle—all of these have the down
repeated. In the case of the inadvertent whistle, there are some other elements that come into play, but
repeating the down is an outcome of several possibilities.
When the down is going to be repeated, that really means that it has not yet been resolved. Put another way,
there is some unfinished business to take care of before the period is over. And the “do-over” of that last
play is what is required to wrap up that period, to bring it to a close.
So we say that we extend the period---and we do that to take care of that unfinished business: the down that
needs to be repeated. Given that philosophy, it should be easy to see why the period is not extended when
there is an offensive foul whose penalty calls for loss of down. Remember that “loss of down” is shorthand
for “loss of the right to repeat the down.” So with regard to extending the period, since there will be no
repeat of the down, then the business of the period has been taken care of; hence there is no reason to
extend the period--it is truly over, there is no unfinished business, and we move on to the next period. Of
course, if this takes place in the second or fourth period, the half is over.
There is one little wrinkle that needs clarifying. Suppose the clock runs out during a down in which there is a
personal foul by Team B. The penalty will be tacked on at the basic spot and the period will be extended
for Team A to run a play on first down. At first blush it looks like the down is not being repeated. But is
really is, since it is unfinished business that needs to be taken care of, even though the number of the down
is not what it would have been. The same thing is true for a foul that doesn’t include an automatic first
down but does leave the ball beyond the line to gain. The repeated down is first down, because of other
rules that determine the number of the down.
Finally, consider the situation that has generated so much discussion: the clock runs out during a fourth-down
play during which Team A commits a foul whose penalty includes loss of down. The ball goes over on
downs. If this happens in the first or third period, Team B next puts the ball in play after the change of
period, to either second or fourth.
Many people push back against not extending the second or fourth period in this case, claiming that it
“deprives Team B the right to snap the ball.” But you can see that no such right exists, given the spirit and
intent of the rule for extending. That is, extending the period is not about running another play; instead, it
is about finishing up the business of the period by extending it so that the previous down can be repeated,
and hence resolved.
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