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Para cada una de las siguientes preguntas seleccionar la respuesta correcta. Solo hay una única opción
correcta para cada pregunta. Por cualquier falta no son compensados, a menos que se le indique lo
contrario, se supone que el castigo es aceptado a menos que se decline por Regla.
Estas son las 10 preguntas más perdidas que aparecen en la prueba que realizaron los Oficiales de la NCAA
2016 / CFO NACIONAL. El número entre paréntesis indica el porcentaje de Oficiales que fallaron en
la pregunta.
1. (28%) Cuarto down y 10 en la línea de la yarda 5 de A. B77 bloquea la patada de despeje y la pelota
rebota a la zona de anotación del Equipo A. A21 batea el balón desde la zona de anotación al terreno de
juego y este sale a la línea de la yarda 6 de A.
a. Safety. No hay opción.
b. ES primero y gol para el equipo B a la línea de la yarda 6 de A.
c. En primero y gol para el equipo B a la línea de la yarda 3 de A.
d. Si se acepta el castigo, la cuarta oportunidad se deberá repetir.
e. Ninguna de las anteriores.
REGLA: 9-4-1
COMENTARIO: El faul se comete en la zona de anotación pero su aplicación es en el punto del faul. El
castigo incluye la pérdida de down ya que la patada no cruzó la zona neutral.
2. (27%) En un intento de anotación extra desde la línea de la yarda 3 de B, el equipo A tiene 7 linieros
incluyendo sólo a 4 jugadores que llevan los números del 50-79. Sin sostenedor en el Backfield, A18
está de pie en la línea de la yarda 15 de B detrás del centro, que se encuentra al final de la línea.
Inmediatamente después del centro, el guardia nariz B67 bloquea al centro. A20 receptor elegible
atrapa el pase adelantado de A18 en la zona de anotación.
a. Compensación de faules, repita el intento de anotación extra desde la línea de la yarda 3 de B.

b. Dos puntos para el equipo A, penalización de a 15 yardas por faul personal por el Equipo B en la
patada.
c. Formación ilegal. Repetir el intento desde la línea de la yarda 8 de B.
d. El intento de anotación extra ha terminado, no hay puntuación para el equipo A. Penalizar a 15
yardas por faul personal por el Equipo B en la patada.
REGLAS: 2-16-10, 7-1-4
COMENTARIOS: Puesto que era evidente que no se realizaría una patada, esto no es una formación de
patada de scrimmage. Por lo tanto, la acción del bloqueo de B67 no es una falta, pero sí la formación
del Equipo A es ilegal.
3. (18%) En el momento del centro A82 se coloca en la línea de golpeo en el lado derecho de la formación,
a 10 yardas del centro. El Back A31, un ala situada en el lado izquierdo de la formación, ejecuta una
reversible hacia el lado derecho, después de recibir el balón de un compañero de equipo. A medida que
se desarrolla la jugada A82 bloquea al apoyador B62 hacia la línea a través de la posición original de la
bola. El bloqueo de A82 es por debajo de la cintura y directamente en la parte delantera, claramente
dentro de la anchura "10:00 a dos". El bloqueo se produce después de que el portador de la bola A31
está claramente más allá de la línea de golpeo.
a. Bloqueo legal porque A82 está sin restricciones para el bloqueo por debajo de la cintura.
b. Falta --- bloqueo ilegal de crackback.
c. Bloqueo legal debido a la ubicación del portador de la pelota en el momento que se produce el
bloqueo.
REGLA: 9-1-6
COMENTARIO: El portador de la bola ha cruzado la zona neutral, lo que hace de este un bloque legal. Si
hubiera tenido lugar antes de que el portador de la pelota cruzara la zona neutral, sería un bloqueo
ilegal.
4. (16%) Tercera y 10 en el la línea de la yarda 20 de A. El reloj de juego está caminando y el Equipo B va
abajo por 3 puntos. A67 es castigado por un agarrando a A-19 y el portador de la bola A34 es tackleado
dentro del campo de juego en la línea de la yarda 22 de A. En el reloj de juego se lee 1:20 al final de la
jugada. El equipo B declina el castigo.
a. Reloj se echa andar al centro.
b. Reloj se echa andar a la señal de bola lista.
c. El equipo B debe aceptar el castigo para que el reloj de juego se inicie al centro.
REGLA: 3-4-3

COMENTARIO: Si el equipo que va delante en el marcador faulea dentro de los dos minutos para finalizar
un medio, el reloj de juego comienza en el momento del centro. Esto es independiente de si el castigo
es aceptado o rechazado.
5. (15%) El receptor A88 está ejecutando una ruta de pase muy cerca de la línea lateral. Como el pase viene
a él, salta para tratar de atraparlo, toca la pelota y esta se va al aire, y él llega a tierra con un pie tocando
la línea lateral. A continuación, él pone los dos pies dentro de límites del campo, agarra la pelota con
las dos manos y la lleva al otro lado de la línea de gol del equipo B.
a. Touchdown.
b. Pase incompleto
c. Falta por toque ilegal de un pase adelantado. Castigo de cinco yardas, además de la pérdida de down
en el punto anterior.
d. Faul por toque ilegal de un pase adelantado. Pérdida de down en el punto anterior.
REGLA: 7-3-11
COMENTARIO: El jugador A88 pierde su elegibilidad cuando él va voluntariamente fuera de límites del
campo (al tocar la línea). El pase no es tocado por un defensivo, por lo que A88 no puede recuperar su
elegibilidad antes de tocar el pase. No hay castigo de yardaje, simplemente es una pérdida de down.
6. (15%) En segundo down, y siete en el la línea de la yarda 10 de B. El reloj de juego está en marcha a
finales del cuarto cuarto. El guardia A66 en una posición de tres puntos levanta la mano desde el suelo
y se encuentra en posición de una salida en falso. Cuando la jugada termina hay 25 segundos en el reloj
de juego. El equipo A tiene un tiempo fuera. El equipo B informa al Réferi que quieren que el
escurrimiento de 10 segundos se aplique.
a. Equipo B puede declinar la castigo y aceptar los 10 segundos de escurrimiento.
b. El equipo A deberá utilizar su último tiempo muerto y así evitar el escurrimiento de 10 segundos.
c. El equipo A puede utilizar su último tiempo muerto y así evitar el escurrimiento de 10 segundos.
d. El reloj de juego debe comenzar en el momento del centro.
REGLA: 3-4-4
COMENTARIO: El Equipo B puede aceptar la penalización y rechazar el escurrimiento de 10 segundos,
pero no al revés. El reloj se echa andar al centro sólo cuando no hay el escurrimiento de 10 segundos.
7. (13%) Durante una patada libre desde la línea de la yarda 35 de A, A80 da unos pasos fuera de límites
del campo (sin contacto) a medida que avanza fuera del campo para cubrir la jugada. A continuación, él
recupera la bola en la marca de la línea de la yardas 50. Sin que un pañuelo sea lanzado, y los Oficiales
declaran bola para el Equipo A en la yarda 50.

a. La Repetición instantánea puede crear una falta de A80 por regresar de fuera de límites del campo.
b. La Repetición instantánea podrá adjudicar el balón al Equipo B.
c. La Repetición instantánea no podrá revisar la falta por A80.
d. Ninguna de las anteriores.
REGLA: 12-3-7
COMENTARIO: La acción de un 80 no es revisable. Esta es una de las faltas que el Oficial de la repetición
instantánea no puede revisar.
8. (13%) Se realiza una patada libre desde la línea de la yarda 35 de A. En el la línea de la yarda 15 de B, el
receptor B22 mofa el balón que luego se rueda hacia la zona de anotación. Para evitar que el equipo A
pueda recuperar la bola para un touchdown, B22 batea la bola en la zona final y esta sale del campo por
la línea final.
a. El resultado de la jugada es un Safety.
b. Falta por batear la pelota en la zona de anotación. Hacer cumplir el castigo en el punto anterior;
repetir la patada después de haber aplicado el castigo.
c. No hay falta. Batear la pelota hacia atrás es legal.
d. Falta por batear la pelota en la zona de anotación. El castigo se traduce en un Safety.
e. La pelota está muerta cuando toca el suelo en la zona de anotación.
REGLAS: 9-4-1, 10-2-2
COMENTARIO: El resultado de la jugada es un Touchback, ya que la patada es la razón de que la pelota
esté en la zona de anotación. Aquí hay otro caso en el que una falta en la zona final no lleva como
castigo un Safety. Esto es simplemente una falta cometida por el equipo receptor durante una patada
libre, por lo que el punto de aplicación se encuentra en el punto anterior con una nueva patada.
9. (13%) Segundo down y 15 en el la línea de la yarda 30 de B. El QB A12 completa un pase al ala abierta
A88 en el la línea de la yarda 20 de B. El Réferi le lanza un pañuelo al jugador B77 por rudeza al
pasador. A88 suelta la bola en el la línea de la yarda 10 de B. La bola rueda a la zona final y en la lucha
para recuperar, B55 gana el control de la pelota cuando su pie toca la línea final.
a. La penalización por la falta de B77 se hace cumplir en el la línea de la yarda 10 de B.
b. El resultado de la jugada es un Touchback.
c. La penalización por la falta de B77 se aplica en el punto anterior.
d. Tanto a como b son correctas.
e. b y c son correctas.

REGLA: 9-1-9
COMENTARIO: La penalización se aplica al final de la última carrera, que es el punto del fomble. Tenga
en cuenta que la posesión nunca cambia durante el down, porque B55 está fuera de límites cuando
recibe el balón. Así que, el resultado de la jugada es un Touchback
10. (13%) Después de que la pelota está muerta, A55 bloquea al jugador B33 en la cintura, tirándolo al
suelo. Como B33 golpea el suelo su casco se le sale. A55 es sancionado por un faul en bola muerta.
a. El jugador B33 no está obligado a abandonar el juego debido a que el casco se le sale por la falta de
A55.
b. El jugador B33 debe dejar el juego y permanecer fuera por el próximo down.
c. El jugador B33 no está obligado a abandonar el juego debido a que su casco se desprendió después
de que el balón estaba muerto.
d. El jugador B33 es acusado de una falta por jugar sin su casco.
REGLA: 3-3-9
COMENTARIO: La falta por la A55 no es la causa directa de que el casco de B33 se salga, ya que no es
una faul de uso ilegal de casco.
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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.
************************************************************************
These are the 10 most-missed questions on the 2016 NCAA/CFO NATIONAL RULES TEST. The number
in parentheses gives the percentage of officials who missed the question.
1. (28%) Fourth and 10 at the la línea de la yarda 5 de A. B77 blocks the punt and the ball bounces into
Team A’s end zone. A21 bats the ball from the end zone into the field of play and it goes out of bounds
at the A-6.
a. Safety. No option.
b. First and goal for Team B at the A-6.
c. First and goal for Team B at the A-3.
d. If the penalty is accepted fourth down must be repeated.
e. None of the above.
2. (27%) On a try attempt from the B-3, Team A has 7 linemen including only 4 players wearing numbers
50-79. With no holder in the backfield, A18 is standing on the B-15 behind the snapper, who is at the
end of the line. Immediately after the snap, nose guard B67 blocks the snapper. Eligible A20 catches
A18's forward pass in the end zone.
a. Offsetting fouls, repeat try from the B-3.
b. Two points for Team A, penalize 15 yard for personal foul by Team B on the kickoff.
c. Illegal formation. Repeat the try from the B-8.
d. Try is over, no score for Team A. Penalize 15 yards for personal foul by Team B on the kickoff.
3. (18%) At the snap A82 is positioned on the line of scrimmage to the right side of the formation, 10 yards
from the snapper. Back A31, a flanker positioned to the left side of the formation, runs a deep reverse
to the right side after receiving the ball from a teammate. As the play develops A82 blocks linebacker
B62 toward the line through the original position of the ball. The block by A82 is below the waist and
directly at the front, clearly inside the “10 o’clock to 2 o’clock” width. The block occurs after the ball

carrier A31 is clearly beyond the line of scrimmage.
a. Legal block because A82 is unrestricted for blocking below the waist.
b. Foul---illegal crackback block.
c. Legal block because of the location of the ball carrier at the time of the block.
4. (16%) Third and 10 at the A-20. The game clock is running and Team B trails by 3 points. A67 is
flagged for holding at the A-19 and ball carrier A34 is tackled inbounds at the A-22. The clock reads
1:20 at the end of the play. Team B declines the penalty.
a. Clock on the snap.
b. Clock on the ready.
c. Team B must accept the penalty in order for the game clock to start on the snap.
5. (15%) Receiver A88 is running a pass route near the sideline. As a pass comes to him he leaps to try to
catch it, tips the ball high into the air, and comes to the ground with one foot touching the sideline. He
then gets both feet in bounds, grasps the ball with both hands and carries it across Team B’s goal line.
a. Touchdown.
b. Incomplete pass
c. Foul for illegal touching of a forward pass. Five yard penalty plus loss of down at the previous spot.
d. Foul for illegal touching of a forward pass. Loss of down at the previous spot.
6. (15%) Second and seven at the B-10. The game clock is running late in the fourth quarter. Guard A66 in
a three-point stance lifts his hand from the ground and is flagged for a false start. When the play is shut
down there are 25 seconds on the game clock. Team A has one timeout. Team B informs the referee
that they want the 10-second runoff.
a. Team B may decline the penalty and accept the 10-second runoff.
b. Team A must use its final timeout and thus avoid the 10-second runoff.
c. Team A may use its final timeout and thus avoid the 10-second runoff.
d. The game clock must start on the snap.
7. (13%) During a free kick from the A-35, A80 steps out of bounds (no contact) as he goes downfield to
cover the play. He then recovers the ball at the 50-yard line hash mark. No flag is thrown, and the
officials rule Team A’s ball at the 50.
a. Instant Replay may create a foul for A80 returning from out of bounds.
b. Instant Replay may award the ball to Team B.
c. Instant Replay may not review the foul by A80.
d. None of the above.
8. (13%) Free kick from the A-35. At the B-15, receiver B22 muffs the ball which then rolls into the end
zone. To prevent Team A from recovering for a touchdown, B22 in the end zone bats the ball over the

end line.
a. The result of the play is a safety.
b. Foul for batting the ball in the end zone. Enforce at the previous spot; re-kick after the penalty.
c. No foul. Batting the ball backward is legal.
d. Foul for batting the ball in the end zone. The penalty results in a safety.
e. The ball is dead when it touches the ground in the end zone.
9. (13%) Second and 15 at the B-30. QB A12 completes a pass to end A88 at the B-20. The referee flags
B77 for roughing the passer. A88 fumbles at the B-10. The ball rolls into the end zone and in the
scramble to recover, B55 gains control of the ball as his foot touches the end line.
a. The penalty for B77’s foul is enforced at the B-10.
b. The result of the play is a touchback.
c. The penalty for B77’s foul is enforced at the previous spot.
d. Both a and b are correct.
e. Both b and c are correct.
10. (13%) After the ball is dead, A55 blocks B33 at the waist, knocking him to the ground. As B33 hits the
ground his helmet comes off. A55 is charged with a dead-ball foul.
a. B33 is not required to leave the game because of the foul by A55.
b. B33 must leave the game and remain out for the next down.
c. B33 is not required to leave the game because his helmet came off after the ball was dead.
d. B33 is charged with a foul for playing without his helmet.
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