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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.
Para cada uno de los siguientes seleccionar la respuesta correcta. Solo hay una única opción correcta para cada
pregunta. Para cualquier falta 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. El Equipo A patea. El jugador A22 es el primero en tocar la patada adelante de la zona neutral, en la línea de
la yarda 35 de B. B44 recupera la bola en el línea de la yarda 30 de B y la lleva a la línea de la yarda 35 de
B en donde la fomblea. Mientras el balón está suelto, B80 clipea en el línea de la yarda 40 de B. A39
recupera la bola y la lleva a través de la línea de gol del Equipo B.
a. Violación por A23 por toque ilegal.
b. Pelota para el Equipo B en el línea de la yarda 35 de B -no hay opción.
c. Touchdown del Equipo A, el cliping de B80 puede ser aplicado ya sea en el intento de anotación extra o en el
comienzo de la proxima patada de salida.
d. No hay anotación. Pelota para el Equipo A, primero y 10, después de que el castigo se aplique en el línea de
la yarda 40 de B.
e. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 6-3-2, 10-2-5-a-1
COMENTARIOS: Los castigos por los Faules personales se aplican en el intento de anotación extrao en la
siguiente patada de salida (kickoff), a elección del Equipo ofendido. El castigo aceptado anula la violación
de toque ilegal.
2. Tercer down y cuatro en la línea de la yarda 25 de A. B79 se encuentra en posición de estar en la zona
neutral en el momento del centro, pero no hace contacto con un oponente antes del centro. El pase
adelantado de A12 es interceptado por B35 y es impulsado fuera de límites del campo en la línea de la
yarda 48 de A.
a. Primero y 10 para el Equipo A en la línea de la yarda 30 de A. El Reloj se se echa andar en la señal del
Réferi.
b. El Equipo A, primero y 10 en la línea de la yarda 30 de A. Reloj comienza en el momento del centro.
c. La jugada se aborta debido a la falta en bola muerta por invasión de B79.
d. La puesta en marcha del reloj dependera de si hay más de 2 minutos restantes en la primera mitad.
REGLA: 3-3-2-e
COMENTARIOS: El Equipo A se le concede un primer intento porque la aplicación del castigo deja el balón
más allá de la línea por ganar. No hay nada en el juego que haga que el reloj de juego se eche andar en el
momento del centro, por lo tonto se inicia en la señal del Réferi.

3. En cuarto down y 10 en la línea de la yarda 5 de A. El pateador A33 está de pie en su zona de anotación
cuando punts.
El balón patwado cruza la zona neutral y golpea B55 en el casco. Entonces la bola rebota de nuevo a la end
zone del Equipo A, donde A33 lo recupera y lo lleva a la línea de la yarda 10 de A.
a. El balón queda muerto cuando A33 lo recupera. Es un Safety.
b. El Equipo A, primero y 10 en la línea de la yarda 10 de A. El Reloj se se echa andar en la señal del Réferi.
c. El balón queda muerto cuando A33 lo recupera. Touchback.
d. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 6-3-6, 8-5-1, 8-7
COMENTARIOS: El balón queda muerto cuando A33 lo recupera porque la patada ha cruzado la zona neutral.
Por regla general, el Equipo A es responsable de la pérdida de balón y que este este en su zona de
anotación. Es un Safety.
4. Primero y 10 en el línea de la yarda 40 de B. El Equipo A tiene en la línea de golpeo hasta ocho hombres en,
todos numerados legalmente. Antes del centro, A84 extremo va en movimiento desde una posición de pie
(sin ser salida en falso) y está a cinco yardas detrás de la zona neutral en el momento del centro.
El QB A12 corre la bola y es impulsado fuera de límites del campo en el línea de la yarda 35 de B. El reloj de
juego muestra 02:00 en el segundo cuarto.
a. Jugada legal. Entra segundo down, y cinco en el línea de la yarda 35 de B. El Reloj se se echa andar en la
señal del Réferi.
b. Faul, por el movimiento ilegal A84.
c. Jugada legal. Entra segundo down, y cinco en el línea de la yarda 35 de B. El Reloj comienza en el momento
del centro.
d. Faul, por Shift ilegal de A84.
REGLA: 7-1-4-b
COMENTARIOS: Un jugador puede estar en movimiento al momento del centro, pero no le está permitido
estar en movimiento si el movimiento se inicia desde la línea de golpeo.
5. Cuarta y ocho en la yarda 40 del Equipo B. El Equipo A intenta un gol de campo. B38 toca el balón en la
yarda 10 del Equipo B, y luego este rueda a la zona final y sale del campo sobre la línea de fondo.
a. Safety. El Equipo B tiene que realizar una patad libre en el línea de la yarda 20 de B.
b. Bola del Equipo B, primero y 10 en la línea de la yarda 40 de B.
c. Touchback para el Equipo B, primero y 10 en la línea de la yarda 20 de B.
d. La bola está muerta tan pronto como esta toca el suelo en la zona de anotación del Equipo B.
REGLAS: 8-4-2-b, 8-6-1
COMENTARIOS: Debido a que el Equipo B toca el balón más allá de la zona neutral, se aplican las reglas
normales de patada de despeje. El Equipo A es responsable de que la pelota esté en la zona final del Equipo
B; el toque de B38 no cambia esto.
6. Equipo A patea en cuarto down y siete en la línea de la yarda 40 de A. El receptor B22 está en la línea de la
yarda 30 de B en donde hace una señal para una recepción libre después de que el balón ha tocado el suelo.
entonces A20 bloquea B22 arriba de la cintura, causando que B22 toque el balón. A77 recupera la pelota, y
hace down en el línea de la yarda 35 de B.
a. Faul por B22, señal de atrapada libre ilegal.
b. Toque ilegal por A77. Pelota para el Equipo B en el línea de la yarda 35 de B, primero y 10.

c. Faul por A20, bloqueo ilegal.
d. Es primero y 10 para el Equipo A en el línea de la yarda 35 de B.
REGLAS: 6-2-4, 6-5
COMENTARIOS: El toque de B22 está obligado por el bloqueo de A20 (legal), por lo que es como si no
hubiera B22 tocado la bola. Así que A77 es culpable de toque ilegal de la bola.
7. El Equipo A patea en tercera y 15 en la línea de la yarda 20 de A. B77 bloquea la patada y no ha cruzado la
zona neutral cuando A22 recoge la pelota que va rodando. A22 la lleva a la línea de la yarda 30 de A,
donde la fomblea. B44 intenta recuperar el balón suelto pero lo Mufa en la línea de la yarda 31 de A, y la
bola rueda fuera de límites del campo por la línea de la yarda 33 de A.
a. Cuarto down y 5 en la línea de la yarda 30 de A. El Reloj de juego comienza en el momento del centro.
b. El balón queda muerto cuando A22 lo recoge.
c. Es cuarto down y 5 en la línea de la yarda 30 de A. El Reloj de juego inicia a la señal de bola lista del Réferi.
d. Es cuarto down y 2 en la línea de la yarda 33 de A.
REGLAS: 3-3-2, 6-3-1, 7-2-4
COMENTARIOS: El balón pateado que no cruza la zona neutral, por lo que cualquier Equipo puede correrlo.
El balón fombleado que va adelante fuera de límites del campo se devuelve al punto de fumble. Debido a
que esta es una jugada de patada, el reloj comienza en el momento del centro.
8. En el primer cuarto. Tercero y 10 en la línea de 50 yardas. pase legal adelantado del QB A11 rebota en el
casco de A66 antes de tocar cualquier otro jugador o un Oficial. El receptor A22 elegible a continuación,
coge la bola y es impulsado fuera de límites en el línea de la yarda 35 de B.
a. Jugada legal. Es primero y 10 para el Equipo A en el línea de la yarda 35 de B. El Reloj de juego inicia en el
momento del centro.
b. Jugada legal. Es primero y 10 para el Equipo A en el línea de la yarda 35 de B. Reloj de juego inicia a la
señal de bola lista del Réferi.
c. Toque ilegal por A66. La sanción incluye la pérdida de down.
d. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 7-3-11, 3-3-2
COMENTARIOS: El toque de A66 no es intencional, por lo que no hay ninguna falta y el balón está todavía
en juego. El reloj se se echa andar en la señal del Réferi porque la acción está fuera de los últimos
dos minutos del primer medio.
9. Segundo y 15 en la línea de la yarda 45 de B. El QB A11 lanza un pase legal adelantado hacia el lado
derecho destinado al jugador elegible A88 en la línea de la yarda 38 de B, pero el pase es incompleto.
Antes que la pelota llegue a A88, el jugador B22 agarra a A44 elegible en el plano izquierdo en la línea de
la yarda 40 de B.
a. Faul por B22, interferencia de pase defensiva.
b. Faul por B22, interferencia de pase defensiva. Primero y 10 en el línea de la yarda 35 de B.
c. Faul por B22, interferencia de pase defensiva. Es tercer down, y 5 en el línea de la yarda 35 de B.
REGLA: 9-3-5
COMENTARIOS: Devido a que la acción (agarrando) está lejos de donde fue lanzada la bola, por lo que no hay
DPI (interferencia de pase defensiva). Debido a que el balón cruza la zona neutral, la sanción incluye primero y
diez automatico.

10. PERIODO EXTRA. Durante la primera serie de posesión, A33 corredor de la bola la fomblea. B66
recupera y la avanza la pelota a la linea de la yarda 30 de B donde la fomblea. A88 la recupera mientras
está en tierra.
a. La serie de posesión del Equipo A se termina cuando la pelota queda muerta.
b. La bola permanece viva cuando B66 la recupera.
c. El Equipo B comenzará su serie de posesión en la línea de la yarda 25.
d. Todo lo de arriba.
REGLA: 3-1-3-e
COMENTARIOS: Debido a que hay un cambio de posesión, y el Equipo A no recibe un primer intento, y su
serie de posesión se ha terminado.
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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.
1. Team A punts. A22 is the first to touch the kick beyond the neutral zone, at the B-35. B44 recovers at the B30 and carries to the B-35 where he fumbles. While the ball is loose, B80 clips at the B-40. A39 recovers
and carries the ball across Team B’s goal line.
a. Foul by A23 for illegal touching.
b. Team B’s ball at the B-35—no option.
c. Team A touchdown, with the clipping penalty enforced on the try or the kickoff.
d. No score. Team A’s ball, first and 10, after the clipping penalty is enforced at the B-40.
e. None of the above.
REFERENCES: 6-3-2, 10-2-5-a-1
COMMENTS: Personal fouls penalties are enforced on the try or the succeeding kickoff, at the option of the
offended team. The accepted penalty nullifies the illegal touching violation.
2. Third down and four at the A-25. B79 is flagged for being in the neutral zone at the snap but he does not
make contact with an opponent prior to the snap. B35 intercepts A12’s forward pass and is driven out of
bounds at the A-48.
a. Team A, first and 10 at the A-30. Clock starts on the Referee’s signal.
b. Team A, first and 10 at the A-30. Clock starts on the snap.
c. The play is shut down because of the dead-ball offside foul by B79.
d. The starting of the clock depends on whether there are more than 2 minutes remaining in the half.
REFERENCES: 3-3-2-e
COMMENTS: Team A is awarded a first down because the penalty leaves the ball beyond the line to gain.
Nothing in the play would cause the clock to star on the snap, so it starts on the Referee’s signal.
3. Fourth and 10 at the A-5. Punter A33 is standing in his end zone when he punts.
The ball crosses the neutral zone and strikes B55 in the helmet. The ball then rebounds back into Team A’s end
zone, where A33 recovers it and carries it to the A-10.
a. The ball becomes dead when A33 recovers. Safety.
b. Team A, first and 10 at the A-10. Clock starts on the Referee’s signal.
c. The ball becomes dead when A33 recovers. Touchback.
d. None of the above.
REFERENCES: 6-3-6, 8-5-1, 8-7
COMMENTS: The ball becomes dead when A33 recovers it because the kick crossed the neutral zone. By rule,
Team A is responsible for the loose ball being in its end zone. Safety.
4. First and 10 at the B-40. Team A lines up with eight men on the line of scrimmage, all numbered legally.

Before the snap, end A84 goes in motion from a standing position (no false start) and is five yards behind
the neutral zone at the snap.
QB A12 carries the ball and is driven out of bounds at the B-35. The game clock shows 2:00 in the second
quarter.
a. Legal play. Second and five at the B-35. Clock starts on the Referee’s signal.
b. Foul, illegal motion by A84.
c. Legal play. Second and five at the B-35. Clock starts on the snap.
d. Foul, illegal shift by A84.
REFERENCES: 7-1-4-b
COMMENTS: One player may be in motion at the snap, but he is now allowed to be in
motion if he starts from the line of scrimmage.
5. Fourth and eight at Team B’s 40-yard line. Team A attempts a field goal. B38 touches the ball at Team B’s
10-yard line, and it then rolls into the end zone and over the end line.
a. Safety. Team B free kicks at the B-20.
b. Team B, first and 10 at the B-40.
c. Touchback. Team B, first and 10 at the B-20.
d. The ball is dead as soon as it touches the ground in Team B’s end zone.
REFERENCES: 8-4-2-b, 8-6-1
COMMENTS: Because Team B touches the ball beyond the neutral zone, the normal scrimmage kicks rules
apply. Team A is responsible for the ball being in Team B’s end
zone; B38’s touching does not change this.
6. Team A punts on fourth and seven at the A-40. Receiver B22 is at the B-30 where he signals for a fair catch
after the ball has hit the ground. A20 then blocks B22 above the waist, causing B22 to touch the ball. A77
recovers the ball while grounded at the B-35.
a. Foul by B22, illegal fair catch signal.
b. Illegal touching by A77. Team B’s ball at the B-35, first and 10.
c. Foul by A20, illegal block.
d. First and 10 for Team A at the B-35.
REFERENCES: 6-2-4, 6-5
COMMENTS: B22’s touching is forced by A20’s (legal) block, so it is as if B22 had not
touched the ball. Thus A77 is guilty of illegal touching.
7. Team A punts on third and 15 at the A-20. B77 blocks the kick and it has not crossed the neutral zone when
A22 picks up the rolling ball. A22 carries it to the A-30, where he fumbles. B44 tries to recover the fumble
but he muffs it at the A-31, and the ball rolls out of bounds at the A-33.
a. Fourth and 5 at the A-30. Clock on the snap.
b. The ball becomes dead when A22 picks it up.
c. Fourth and 5 at the A-30. Clock on the Referee’s signal.
d. Fourth and 2 at the A-33.
REFERENCES: 3-3-2, 6-3-1, 7-2-4
COMMENTS: The kicked ball does not cross the neutral zone, so either team may advance it. The ball fumbles
forward and out of bounds is returned to the spot of the fumble. Because this is a kick play, the clock starts
on the snap.
8. First quarter. Third and 10 at the 50-yard line. A11’s legal forward pass ricochets off A66’s helmet before

touching any other player or an official. Eligible receiver A22 then catches the ball and is driven out of
bounds at the B-35.
a. Legal play. First and 10 for Team A at the B-35. Clock on the snap.
b. Legal play. First and 10 for Team A at the B-35. Clock on the Referee’s signal.
c. Illegal touching by A66. The penalty includes loss of down.
d. None of the above.
REFERENCES: 7-3-11, 3-3-2
COMMENTS: The touching by A66 is unintentional, so there is no foul and the ball is still
in play. The clock starts on the Referee’s signal because the action is outside the last
two minutes of the half.
9. Second and 15 at the B-45. A11 throws a legal forward pass to the right side intended for eligible A88 at the
B-38, but the pass is incomplete. Before the ball gets to A88, B22 holds eligible A44 in the left flat at the
B-40.
a. Foul by B22, defensive pass interference.
b. Foul by B22, defensive holding. First and 10 at the B-35.
c. Foul by B22, defensive holding. Third and 5 at the B-35.
REFERENCES: 9-3-5
COMMENTS: The action is away from the ball so there is no DPI. Because the ball crosses the neutral zone, the
penalty includes loss of down. "the penalty includes automatic first down"
10. EXTRA PERIOD. During the first possession series, runner A33 fumbles. B66 recovers and advances the
ball to Team B’s 30-yard line where he fumbles. A88 recovers while grounded.
a. Team A’s possession series is over when the ball becomes dead.
b. The ball remains alive when B66 recovers it.
c. Team B will start its possession series at the original 25-yard line.
d. All of the above.
REFERENCES: 3-1-3-e
COMMENTS: Because team possession changes, Team A does not get a first down, and its possession series is
over.
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