COLLEGE FOOTBALL OFFICIATING, LLC
2016 CFO BI-WEEKLY RULES QUIZ 2
For each of the following select the correct answer. There is only ONE correct choice for each question. For
any fouls that are not offset, unless you are otherwise instructed, assume that the penalty is accepted
unless it is declined by rule.
1. First and 10 at the B-35. Team A has seven players on the line of scrimmage, only four of whom are
wearing uniform numbers in the 50-79 range. A89 is on the end of the line. A11 is lined up in the
backfield 11 yards from the line of scrimmage and the other three backs are arrayed in front of him in a
shield-protection alignment. A11 receives the ball from the snapper and completes a forward pass to
A89 who is tackled at the B-20.
a. Foul for an illegal formation.
b. Legal play.
2. Player John Doe was disqualified for a second-half targeting foul in his team’s most recent game. At the
next game, when the Referee and Umpire meet with the head coach before the game, the head coach
requests permission to allow Doe to participate in the team’s pregame warm-ups. The Referee correctly
informs the head coach that….
a. this is not allowed by rule, but that Doe may be on the sideline during the first half.
b. this is allowed by rule.
c. this is not allowed by rule, and that Doe may not be on the field or the sideline until the second-half
kickoff.
3. Fourth and 10 at the A-5. Punter A44 is standing very close to his end line. He receives the ball from the
snapper and punts the ball. B22 catches the kick at the A-45 and is tackled at the A-40. Personal
protector A83 is flagged for holding in Team A’s end zone.
a. If Team B accepts the penalty, it must be enforced at the A-45—no option.
b. Team B may accept the penalty for a safety.
c. If Team B accepts the penalty, it must be enforced at the A-40—no option.
4. Quarterback A11 drops back to pass. Under a heavy rush, he scrambles outside the tackle box to avoid
the defensive pressure. He drops the ball, which hits the ground and bounces back into his hands. He
then throws the ball away, into an area devoid of any eligible receivers, and the pass hits the ground
beyond the neutral zone.
a. Foul for intentional grounding.
b. Legal play---incomplete pass and no foul.
5. Back A33 is lined up in the backfield directly behind the right guard and is stationary at the snap. After
the ball is snapped, he runs to his right, loops around the end and behind the defensive line, and blocks
linebacker B55 below the waist. His block is directly at the front, within the 10-2 region, and is directed
toward the line through the original position of the ball at the snap. At the time of the block, the ball
carrier is behind the neutral zone.
a. Foul for blocking below the waist: illegal crackback block.

b. Legal play since A33 is an unrestricted player.
6. Receiver B35 is near the left sideline to receive a kickoff. With his left foot on the sideline and his right
foot in the field of play, B35 reaches out with his right hand and touches the kick at the B-10. The ball
does not cross the sideline.
a. Foul by B35 for going out of bounds during the kick.
b. Foul against Team A for a free kick out of bounds.
c. If Team B accepts the penalty, the ball must be rekicked—no option.
7. At the línea 25 de B, punt receiver B44 makes a valid fair catch signal. The ball hits his shoulder pad and
bounces slightly into the air at about his eye level and well within his reach. Before B44 can get control
of the ball, A86 tackles him with a wrap-up tackle at the waist. A33 recovers the loose ball at the línea
30 de B.
a. Legal play. Team A’s ball at the línea 30 de B.
b. Legal play. Team A’s ball at the línea 25 de B.
c. Foul by A86, kick-catch interference.
8. B25 intercepts a legal forward pass at his three-yard line. His momentum carries him into his end zone.
Believing that he must get the ball out of the end zone, B25 desperately tries to do so, but cannot. He
fumbles, and the ball rolls forward into the field of play and out of bounds at the B-2.
a. Safety
b. Touchback
c. Team B’s ball at the B-3.
d. Team B’s ball at the B-2.
9. On a free kick, B34 is the first to touch the ball when he muffs it at the B-8. The ball rolls into Team B’s
end zone. B34 recovers the ball in the zona finaland carries it over the end line.
a. The ball is dead when it touches the ground in the end zone.
b. The ball is dead when B34 recovers it.
c. Safety.
d. None of the above.
10. On the opening kickoff, B22 catches the kick at his goal line and returns the ball down the sideline on
Team B’s side of the field. As he moves down the sideline officiating the play, the side judge runs into a
Team B coach or squad member in the restricted area (“the white”). B22 is driven out of bounds at the
A-20.
a. Team B is issued an official Sideline Warning.
b. Team B is penalized five yards for the first offense of game administration interference.
c. Team B is penalized 15 yards from the succeeding spot for unsportsmanlike conduct.
d. The foul for this action is treated as a live-ball foul.
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Para cada uno de los siguientes seleccionar la respuesta correcta. Solo hay una única opción correcta para
cada pregunta. Para cualquier faltas que no son compensados, a menos que se le indique lo contrario, se
supone que la pena es aceptada a menos que se declina por Regla.
1. Primero y 10 en la línea de la yarda 35 de B. El equipo A tiene siete jugadores en la línea de golpeo, sólo
cuatro de los cuales están usando los números en el uniforme en el rango del 50-79. A89 está en el
extremo de la línea. Cuando A11 se ha alineado en la línea de golpeo a 11 yardas de la línea de golpeo y
los otros tres corredores están dispuestos delante de él en una alineación de escudo de protección. A11
recibe balón del centro y completa un pase adelantado a A89 que se es tackleado en la línea de la yarda
20 de B.
a. Faul por una formación ilegal.
b. Jugada legal.
REFERENCIAS: Reglas 2-15-10, 7-1-4
Observaciones: Si bien esta es una formación de la que un equipo podría despejar, no es obvio que una
patada se intentará, ya que es primero y diez. Por lo tanto el Equipo A no está en una formación obvia
de patada de scrimmage, lo que significa que la numeración de los linieros es ilegal.
2. El jugador John Doe fue descalificado en la segunda mitad por un faul de Targeting en el juego más
reciente de su equipo. En el siguiente juego, cuando el Réferi y el Umpire se reúnen con el entrenador
antes del partido, el entrenador en jefe solicita permiso para permitir que Doe pueda participar en los
calentamientos previos al juego del equipo. El Réferi le informa correctamente el entrenador en jefe
que:
a. Esto no está permitido por la Regla, pero que Doe puede estar en la línea de banda durante la primera
mitad.
b. Esto es permitido por la Regla.
c. Esto no está permitido por la Regla, y que Doe NO puede estar en el campo o en la línea lateral hasta la
segunda mitad del partido.
REFERENCIAS: Reglas 2-27-12, 9-2-6-c
Observaciones: Un cambio en la redacción de este año deja claro que esto SI está permitido.
3. En cuarto y 10 en la línea de la yarda 5 de A. El pateador A44 está de pie muy cerca de su línea de fondo.
Él recibe balón desde el centro y patea la bola. B22 atrapa la patada a la línea de la yarda 45 de A y es
tackleado en la línea de la yarda 40 de A. El protector personal A83 que se encuentra en la zona final
del Equipo A es castigado por un agarrando.
a. Si el Equipo B acepta el castigo, se hara cumplir en la línea de la yarda 45 de A, no hay opción.
b. Equipo B puede aceptar el castigo por un Safety.
c. Si el Equipo B acepta el castigo, se hara cumplir en la línea de la yarda 40 de A, no hay opción.
REFERENCIA: Regla 6-3-13
Observaciones: Las sanciones por faltas del Equipo A durante una patada pueden ser aplicadas en el punto
anterior, punto donde fue echa la tackleada después de la patada. La excepción añadida en 2016 permite
un Safety por castigos por las faltas cometidas del Equipo A en la su zona de anotación.
4. El QB A11 se retrae para lanzar un pase. Bajo una fuerte persecución, él se apresura fuera de la caja de
los tackles para evitar la presión defensiva. Él deja caer la bola, que golpea el suelo y rebota de nuevo
en sus manos. A continuación, lanza el balón, en una zona desprovista de cualquier receptor elegible, y
el pase golpea el suelo más allá de la zona neutral.
a. Falta por pase intencional lanzado a tierra.
b. Jugada legal, pase incompleto y no hay falta.

REFERENCIAS: Regla 7-3-2-h-Excepción, Interpretación de Jugada publicada el 14 de junio del año 2016
Observaciones: Esta acción es legal desde que A11 no ceder la posesión de la bola a un compañero de
equipo antes de pasar la pelota.
5. El Back A33 está alineado en la línea de golpeo directamente detrás del guardia derecho y está
estacionario en el momento del centro. Después del centro, corre a su derecha, corre alrededor de la
zona final y detrás de la línea defensiva y apoyador bloques a B55 por debajo de la cintura. Su bloqueo
está directamente por el frente, dentro de la región de 10-2, y se dirige hacia la línea a través de la
posición original de la bola en el momento del centro. En el momento del bloqueo, el portador de la
bola se encuentra detrás de la zona neutral.
a. Falta por bloquear debajo de la cintura: Bloqueo ilegal de crackback.
b. Jugada legal desde A33 es un jugador sin restricciones.
REFERENCIA: Regla 9-1-6-a
Observaciones: A33 está sin restricciones al momento del centro, pero una vez que sale de la caja de
tackles, ya no tiene las ventajas y beneficios de haber estado sin restricciones al momento del centro.
6. El receptor B35 está cerca de la línea lateral izquierda para recibir una patada de salida. Con su pie
izquierdo sobre la línea lateral y el pie derecho en el terreno de juego, B35 llega con su mano derecha y
toca la patada en la línea de la yarda 10 de B. La bola no cruza la línea lateral.
a. Falta de B35 para salir de los límites durante la patada.
b. Falta contra el equipo A por una patada libre fuera de los límites del campo.
c. Si el Equipo B acepta el castigo, la bola deberá ser vuelta a patear, no hay opción.
REFERENCIAS: Reglas 2-27-15, 4-2-1 y -3
Observaciones: La patada está fuera de los límites del campo , por definición, cuando la toca B35.
7. En la línea de la yarda 25 de B, el receptor de despeje B44 hace una señal válida de atrapada libre. El
balón pegó en su hombrera y rebota ligeramente en el aire a unos altura de sus ojos y bien dentro de su
alcance. Antes de B44 puede conseguir el control de la bola, A86 lo tacklea arriba de la cintura. A33
recupera el balón suelto en el línea de la yarda 30 de B.
a. Jugada legal. Pelota para el Equipo A en la línea de la yarda 30 de B.
b. Jugada legal. Pelota para el Equipo A en la línea de la yarda 25 de B.
c. Falta de A86, por interferencia en cachar la patada.
REFERENCIA: Regla 6-5-1
Observaciones: La protección se extiende después de la acción de atrapada libre, el receptor B44de mofa la
patada, ya que todavía tiene una oportunidad razonable para completar la cachada de la bola.
8. B25 intercepta un pase legal adelantado en su yarda tres. Su impulso lo lleva a su zona de anotación.
Creyendo que tenía que llevar la bola fuera de la zona de anotación, B25 trata desesperadamente de
hacerlo, pero no puede. Él busca a tientas, y la bola rueda hacia adelante en el campo de juego y sale
fuera de los límites del campo en la línea de la yarda 2 de B.
a. Es un Safety
b. Es un Touchback
c. Pelota para el Equipo B en la línea de la yarda 3 de B.
d. Pelota para el Equipo B en la línea de la yarda 2 de B.
REFERENCIAS:Reglas 8-5-1, 7-2-4-b
Observaciones: Dado que la Regla para un balón pérdido que va hacia adelante y que va fuera de los límites
del campo, la jugada se considera como si la pelota nunca habiera salido de la zona de anotación.
9. En una patada libre, B34 es el primero en tocar la bola cuando es Mofa que en la línea de la yarda 8 de B.
La bola rueda a zona finaldel Equipo B. B34 recupera la bola en la zona de anotación y lo lleva sobre la

línea de fondo.
a. La bola está muerta cuando toca el suelo en la zona de anotación.
b. La bola está muerta cuando B34 la recupera.
c. Es un Safety.
d. Ninguna de las anteriores.
REFERENCIAS: Reglas 6-1-7, 8-5 y 8-6
Observaciones: La bola permanece viva hasta que B34 la lleva por encima de la línea de fondo. El resultado
de la jugada es un touchback ya que el impulso proviene desde la patada. (Siempre preguntar quien es el
responsable de que la bola salga por la línea final)
10. En la patada inicial, B22 atrapa la patada a su línea de gol y devuelve la bola por la línea lateral en el
lado del equipo B del campo. A medida que se mueve por la lateral Un Oficial, el juez lateral se
encuentra con un entrenador del equipo B o un miembro del equipo en la zona restringida ("linea
blanca"). B22 es impulsado fuera de límites por la la línea de la yarda 20 de A.
a. El equipo B se emite una advertencia por obstruir al Oficial en la línea lateral.
b. El equipo B es penalizado con cinco yardas para la primera falta de interferencia en la administración del
juego.
c. El equipo B es penalizado con 15 yardas desde el punto siguiente por un faul de conducta
antideportiva.
d. La falta de esta acción se trata como un faul en bola viva.
REFERENCIA: Regla 9-2-5-b
Observaciones: Esta jugada ilustra la Regla de interferencia en la línea lateral, que es diferente de la Regla
de la administración del juego para mantener la línea de banda limpia.
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