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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 cualquierfaul 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.
1. El equipo A patea en cuarta y siete en el la línea de la yarda 45 de B. Si bien la patada está en el aire, el
jugador B66 clipea en el la línea de la yarda 30 de B. El receptor de la patada B22 atrapa la patada en la zona
de anotación y se retira a través de la línea de fondo.
a. Es primero y 10 para el equipo B en el la línea de la yarda 15 de B.
b. Es primero y 10 para el equipo B en el la línea de la yarda 10 de B.
c. El castigo se traduce en un Safety.
d. Es primero y 10 para el Equipo A en el la línea de la yarda 30 de B.
e. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 10-2-2, 10-2-3
COMENTARIO: La falta está cubierta por las Reglas de punto de aplicación despues de una patada de
scrimmage (PSK). El final de la patada es la línea de la yarda 20 de B, que es el punto básico. La falta está
más allá del punto básico, por lo que el castigo se aplica desde el punto básico.
2. Primero y 10 en el la línea de la yarda 25 de B. Todos los jugadores del Equipo A se establecen durante un
segundo. El Back A22 a continuación, comienza en movimiento lateralmente hacia la izquierda. Mientras
todavía está en movimiento, el back A33 va en movimiento lateralmente hacia la derecha. Mientras A33 se
encuentra todavía en movimiento, A22 se detiene y se establece como un ala a la izquierda. A33 se sigue
moviendo en el momento del centro. A11 realiza una resbalada y anota un touchdown.
a. Shift ilegal. No hay anotación. Primero y 15 en el la línea de la yarda 30 de B. Reloj comienza en el
momento del centro.
b. Shift ilegal. El touchdown cuenta y el castigo se aplica en el intento de anotación extra o en el inicio
de la patada de salida.
c. Jugada legal. touchdown.
d. Shift ilegal. No hay anotación. Primero y 15 en el la línea de la yarda 30 de B. Reloj se pone en
marcha a la señal del Réferi.
e. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 3-3-2-c, 7-1-2, 10-2-5
COMENTARIO: Por Regla esto es un cambio (shift) ilegal. La penalidad no podrá ser llevada después del
touchdown. El reloj empieza en el momento del centro porque el resultado de la jugada es un Touchdown
(que para el reloj de juego).
3. En cuarto y 12 en la línea de la yarda 30 de A. El equipo A patea. El jugador B22 hace una señal para una
recepción libre en la línea de yarda 50 pero no toca el balón. Mientras el balón está rodando por el suelo, B22
empuja A88 en la parte trasera por encima de la cintura en el la línea de la yarda 40 de B en un intento de
llegar a la pelota. B80 recupera el balón mientras esta en tierra en el la línea de la yarda 45 de B.
a. Jugada legal. En primeroy 10 para el equipo B en el la línea de la yarda 45 de B.
b. Faul por B22. Bola para el Equipo B, primero y 10 en la línea de la yarda 30 de B.
c. Faul por B22. Bola para el Equipo B, primero y 10 en la la línea de la yarda 25 de B.
d. La aplicación es en el punto previo. Es primeroy 10 para el Equipo A en la la línea de la yarda 45 de
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A.
REGLAS: 6-5-4, 10-2-4
COMENTARIO: La falta de B22 se rige por las Reglas de PSK. Debido a que B22 hace señal de atrapada
libre, no se le permite bloquear. A pesar de que bloquea en la espalda lleva a una castigo de 10 yardas, el
castigo por el bloqueo por el que hace la señal de atrapada libre da como resultado en un castigo de 15 yardas.
4. En cuarto down y 15 en la línea de la yarda 30 de A. El equipo A se encuentra en posición de un Shift
ilegal. Durante la patada B77 bloquea por debajo de la cintura en el la línea de la yarda 45 de B. B22 hace un
fair catch en el la línea de la yarda 40 de B. El equipo B se niega a la compensación de faules.
a. Es primeroy 10 para el equipo B en el la línea de la yarda 30 de B.
b. Es primeroy 10 para el equipo B en el la línea de la yarda 35 de B.
c. Es primeroy 10 para el equipo B en el la línea de la yarda 25 de B.
d. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 10-1-4, 10-2-3
COMENTARIO: Debido a que el Equipo B sus manos estaban "limpias", el Equipo B tiene la opción de
compensar las faltas. Por lo tanto, la sanción por su bloqueo debajo de la cintura se aplica, lo que permite al
equipo B de poder mantener la bola.
5. El equipo A centra para un intento de anotación extra en el la línea de la yarda 3 de B. B77 se encuentra en
posición de estar alineado en la zona neutral en el momento del centro (sin contacto). El jugador B88 bloquea
la patada, y recupera el balón, y en el regreso A18 taclea a B88 torciendo de la mascara.
a. Faules que se anulan. El down no se repite y el intento ha terminado.
b. Faul de B77 se trata como un faul en bola muerta y la acción debe ser abortada antes del centro.
c. El faul por fuera de juego se cancela y la El castigo de agarrando de la mascara se traslada a la patada.
d. Losfaules se compensan. El down se repite en el la línea de la yarda 3 de B.
REGLA: 8-3-4
COMENTARIO: Debido a que la falta del Equipo B ocurrió antes del cambio de posesión, los faules se
compensan y el down se repite de la manera normal.
6. En tercer down, y siete en el la línea de la yarda 30 de B. El QB A11 corre a su derecha y sale de la caja de
tackles. A continuación, cambia de dirección y se ejecuta hasta que está justo detrás de la ubicación de la
pelota en el momento del centro, en el la línea de la yarda 40 de B. A partir de este momento lanza un pase
hacia adelante que aterriza en el la línea de la yarda 25 de B, y el jugador de su equipo más cercano es un
receptor elegible que se encuentra en el la línea de la yarda 10 de B.
a. Pase ilegal. Pérdida de down en el punto del faul.
b. Pase ilegal. El castigo de cinco yardas se aplica en el punto del faul más pérdida de down.
c. Jugada legal. Es cuarto down, y siete en el la línea de la yarda 30 de B.
d. Ninguna de las anteriores.
REGLA: 7-3-2-h Excepción
COMENTARIO: La Regla mencionada permite que el mariscal de campo finalice legalmente la jugada, si
está o ha estado fuera de la caja de tackles, sin importar donde se encuentre cuando lanza el pase.
7. El jugador B22 intercepta un pase legal hacia adelante en el la línea de la yarda 1 de B y suelta la bola en la
línea de la yarda 4 de B. El jugador B33 corriendo recupera el balón suelto en el la línea de la yarda 3 de B, su
impulso lo lleva hasta la zona final.
Para evitar ser tacleado, B33 lanza un pase hacia atrás que B45 lo mofa. B45 y A88 recuperan al mismo
tiempo el balón en la zona de anotación.
a. Es un Safety. Dos puntos para el Equipo A.
b. Se aplica la regla de impulso. Bola para el Equipo B, primero y 10 en el la línea de la yarda 4 de B.
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c. Touchback. Bola para el Equipo B en el la línea de la yarda 20 de B.
d. Touchdown de A88.
e. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 7-2-2, 8-5-1
COMENTARIO: La recuperación simultánea significa que el equipo que fomblea o pasa la bola retiene la
posesión. La Regla de impulso se aplica al balón suelto de un oponente, no al de un compañero de equipo.
8. En segundo down y cuatro en la línea de la yarda 30 de A. A88 elegible salta en el aire y agarra un pase
legal hacia adelante en la la línea de la yarda 35 de A. Mientras A88 esta todavía en el aire, B25 lo contacta, y
A88 toca el suelo con firme posesión de la bola en la la línea de la yarda 33 de A, donde la bola es declarada
muerta.
a. Es tercer down y uno en la la línea de la yarda 33 de A.
b. Primero y 10 en la la línea de la yarda 35 de A.
REFERENCIA: AR 5-1-3-3
COMENTARIO: El punto donde el receptor es contactado determina el progreso hacia adelante (maximo
avance).
9. PERIODO EXTRA. Durante la primera serie de posesión, B33 intercepta un pase legal hacia adelante en la
línea de la yarda 5 de B. Durante el regreso, el jugador B88 clipea en la zona final del Equipo B. B33 es
tackleado en el la línea de la yarda 20 de B.
a. Es un Safety. Dos puntos para el Equipo A.
b. La serie de posesión ha terminado. El castigo se lleva a la siguiente serie de posesión. Bola para el
Equipo B en la línea de la yarda 40 para iniciar la próxima serie de posesión.
c. La serie de posesión ha terminado. El castigo es declinado por Regla. Bola para el Equipo B en la
línea de la yarda 25 para iniciar la próxima serie de posesión.
REGLA: 3-1-3-g-1
COMENTARIO: El castigo se declina por Regla. (La serie ha terminado)
10. Primero y 15 en la línea de la yarda 28 de B. El receptor A86 intenta atrapar un pase hacia adelante en la
línea de la yarda 15 de B en el centro del campo con 10:00 muestra en el reloj de juego. El pase es declarado
completo y el reloj de juego sigue funcionando como A86 tiene la pelota en su control, mientras que va a
tierra por debajo de la línea para ganar. La repeticion del vídeo muestra que la pelota pegó en el suelo antes de
A86 tenga el control.
a. La jugada no es revisable.
b. La jugada es revisable. Revertir al pase incompleto y tener el restablecimiento del reloj de juego a
10:00.
c. La jugada es revisable. Revertir al pase incompleto, pero no realizará ajustes para el reloj de juego.
REGLA: 12-3-2, En el Libro de Repetición instantánea del 2016 en la jugada 141 menciona.
COMENTARIO: El reloj del juego se restablece cuando el Oficial de repetición reversa una jugada a un
resultado en la que hace que el reloj de juego se detenga. Esta jugada es un ejemplo: el reloj seguíria
funcionando porque la llamada en el campo no detuvo el reloj, pero la Regla de repetición creó un pase
incompleto.
Rogers Redding
Secretary-Rules Editor NCAA Football Rules
Committee
November 2, 2016
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For each of the following select the correct answer. There is only ONE correctchoice for each question. For any
fouls that are not offset, unless you are otherwise instructed, assume that the El castigolty is accepted unless it
is declined by rule.
1. Team A punts on fourth and seven at the B-45. While the kick is in the air, B66 clips at the B-30. Punt receiver
B22 catches the kick in his end zone and retreats across the end line.
a. First and 10 for Team B at the B-15.
b. First and 10 for Team B at the B-10.
c. The El castigolty results in a safety.
d. First and 10 for Team A at the B-30.
e. None of the above.
2. First and 10 at the B-25. All Team A players are set for one second. Back A22 then starts in motion laterally
toward the left flat. While he is still moving, back A33 goes in motion laterally to the right. While A33 is still
in motion, A22 stops and sets up as a flanker to the left. A33 is still moving at the snap. A11 sweeps wide on
a keeper and scores a touchdown.
a. Illegal shift. No score. First and 15 at the B-30. Clock starts on the snap.
b. Illegal shift. The touchdown counts and the El castigolty is enforced on the try or the kickoff.
c. Legal play. Touchdown.
d. Illegal shift. No score. First and 15 at the B-30. Clock starts on the referee’s signal.
e. None of the above.
3. Fourth and 12 at the A-30. Team A punts. B22 signals for a fair catch at the 50- yard line but does not touch the
ball. While the ball is rolling along the ground, B22 pushes A88 in the back above the waist at the B-40 in an
attempt to get to the ball. B80 recovers the ball while grounded at the B-45.
a. Legal play. First and 10 for Team B at the B-45.
b. Foul by B22. Team B’s ball, first and 10 at the B-30.
c. Foul by B22. Team B’s ball, first and 10 at the B-25.
d. Previous spot enforcement. First and 10 for Team A at the A-45.
4. Fourth and 15 at the A-30. Team A is flagged for an illegal shift. During the kick B77 blocks below the waist at
the B-45. B22 makes a fair catch at the B-40. Team B refuses offsetting fouls.
a. First and 10 for Team B at the B-30.
b. First and 10 for Team B at the B-35.
c. First and 10 for Team B at the B-25.
d. None of the above.
5. Team A snaps for the try at the B-3. B77 is flagged for being lined up in the neutral zone at the snap (no
contact). B88 blocks the kick, recovers the ball, and on the return A18 tackles B88 by grabbing and twisting
his facemask.
a. The fouls cancel. The down is not repeated and the try is over.
b. B77’s foul is treated as a dead-ball foul and the action should be shut down before the snap.
c. The offside foul is cancelled and the facemask El castigolty is carries over to the kickoff.
d. The fouls offset. The down is repeated at the B-3.
6. Third and seven at the B-30. QB A11 sprints to his right and leaves the tackle box. He then reverses direction
and runs until he is directly behind the location of the ball at the snap, at the B-40. From this point he throws a
forward pass that lands at the B-25, and the nearest Team A eligible receiver is at the B-10.
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a. Illegal forward pass. Loss of down at the spot of the foul.
b. Illegal forward pass. Five-yard El castigolty at the spot of the foul plus loss of down.
c. Legal play. Fourth and seven at the B-30.
d. None of the above.
7. B22 intercepts a legal forward pass at the B-1 and fumbles at the B-4. B33 races in and recovers the fumble at
the B-3, his momentum carrying him into the end zone.
To avoid being tackled, B33 throws a backward pass which B45 muffs. B45 and A88 simultaneously recover the
ball in the end zone.
a. Safety. Two points for Team A.
b. The momentum rule applies. Team B’s ball, first and 10 at the B-4.
c. Touchback. Team B’s ball at the B-20.
d. Touchdown for A88.
e. None of the above.
8. Second and four at the A-30. Eligible A88 leaps high into the air and grabs a legal forward pass at the A-35.
While A88 is still airborne, B25 contacts him, and A88 comes to the ground with firm possession of the ball
at the A-33, where the ball is declared dead.
a. Third and one at the A-33.
b. First and 10 at the A-35.
9. EXTRA PERIOD. During the first possession series, B33 intercepts a legal forward pass at the B-5. During the
return, B88 clips in Team B’s end zone. B33 is tackled at the B-20.
a. Safety. Two points for Team A.
b. The possession series is over. The El castigolty is carried over to the next possession series. Team B’s ball at
the 40 to start the next possession series.
c. The possession series is over. The El castigolty is declined by rule. Team B’s ball at the 25 to start the next
possession series.
10. First and 15 at the B-28. Receiver A86 attempts to catch a forward pass at the B-15 in the center of the field
with 10:00 showing on the game clock. The pass is ruled complete and the game clock continues to run as
A86 has the ball in his control while grounded short of the line to gain. Video replay shows that the ball hit
the ground before A86 got control.
a. The play is not reviewable.
b. The play is reviewable. Reverse to incomplete pass and have the game clock reset to 10:00.
c. The play is reviewable. Reverse to incomplete pass but make no adjustment to the game clock.
Rogers Redding
Secretary-Rules Editor NCAA
Football Rules Committee
November 2, 2016
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