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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 faul 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. Cuarta y gol en la línea de la yarda 10 de B. El intento de gol de campo es bloqueado y golpea el suelo en
la línea de la yarda 7 de B. A continuación, rebota a la línea de la yarda 13 de B , donde B44 mofa la
bola. A44 la recupera en el la línea de la yarda 11 de B.
a. Bola del equipo A en el la línea de la yarda 11 de B .
b. Bola del equipo B en el la línea de la yarda 20 de B .
c. Bola del equipo B en el la línea de la yarda 10 de B .
d. Bola del equipo B en el la línea de la yarda 11 de B .
REGLAS: 6-3-3, 8-4-2-b
COMENTARIOS: Debido a que el Equipo B ha tocado la bola después de haber cruzado la zona neutral, y
el Equipo A ha recuperado legalmente la bola y la pondrá en juego en el punto de bola muerta lugar.
2. Cuarta y ocho en la línea de la yarda 30 de A . El equipo A está en una formación de patada de
scrimmage con un jugador A22 a quince yardas de profundidad en posición para despejar.
Inmediatamente después del centro, B76 carga dentro en contra del centro A50. A22 finge una patada y
lleva el balón a la línea de la yarda 40 de A , donde es tackleado dentro del campo.
a. Faul personal por B76.
b. Jugada legal.
c. Conducta antideportiva por B76.
d. El reloj del juego comienza en el centro.
RETGLA: 9-1-14
COMENTARIOS: Cuando la ofensiva está en formación de patada de despeje, el centro no puede ser
contactado hasta después de un segundo. Si el equipo A patea o no patea la bola es irrelevante.
3. Tercero y siete en la línea de la yarda 17 de B. El reloj del juego está caminando y se lee 0:15 en el
cuarto cuando se centra el balón. El intento de gol de campo del Equipo A es bloqueado, y no cruza la
zona neutral, que luego es recuperado por A17 en el suelo en el la línea de la yarda 20 de B. El jugador
B98 se encontraba en fuera de lugar al momento del centro. Hay 4 segundos en el reloj del juego
cuando A17 recupera el balón.
a. Cuarto down para el equipo A en la línea de la yarda 20 de B.
b. El reloj del juego comienza en el centro.
c. El reloj del juego comienza en la señal del Réferi.
d. a y b son verdaderas.
e. a y c son verdaderas.
REGLAS: 3-3-2-d-8
COMENTARIOS: El aceptar el castigo le dará al equipo A la bola para repetir el tercer down. Debido a la
ejecución de la patada, el reloj comienza en el momento del centro.
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4. Tercero y 20 en la línea de la yarda 30 de A, a principios del primer cuarto. El equipo A es marcado por
un shift ilegal. La patada rápida del Equipo A es bloqueada y sale fuera de límites del campo en la línea
de la yarda 35 de A.
a. Se repite el tercer down en la línea de la yarda 25 de A.
b. Bola del equipo B en la línea de la yarda 30 de A.
c. a y b son verdaderas.
d. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 6-3-7, 6-3-13, 10-2-4
COMENTARIOS: El equipo B puede pedir la repetición del down después de aplicar el castigo (respuesta
a) o pedir que el castigo se aplique en el punto de bola muerta (respuesta b). Esta última es la opción
más probable (?), pero ambas son posibles.
5. En un Período Extra, en la primera serie de posesión. Cuarta y diez en la línea de la yarda 25 de B. B23
está de pie en la zona final y salta al batear el intento de gol de campo lejos de la barra transversal. La
bola rebota en la zona final donde B23 recupera la bola y la devuelve a la línea de la yarda 30 de A,
antes de llevar la bola fuera de los límites del campo.
a. La serie de posesión del equipo A, ha terminado.
b. Primero y 10 para el Equipo A en la línea de la yarda 15de B.
c. La falta de B23 se rige por la aplicación de PSK.
d. No hay falta por B23.
REGLAS: 9-4-1, 10-2-3
COMENTARIOS: El jugador B23 comete una falta al batear la bola en la zona final. Durante el período
extra, no se aplica PSK, por lo que el castigo se lleva al punto anterior y el Equipo A continúa su serie
de posesión.
6. Segundo y cuatro en la línea de la yarda 40 de B. El liniero defensivo B98 se coloca directamente
enfrente de la guardia A66. El jugador B98 salta a la zona neutra sin hacer contacto. El centrador A55
luego que inicia el centro, detiene su movimiento y luego completa el centro al QB A17. Los Oficiales
matan la jugada.
a. B98 esta en fuera de lugar.
b. Infracción del centro, A55.
c. Compensación de faltas.
d. Los oficiales no deberían haber matado la jugada.
REGLAS: 7-1-2-b, 7-1-5-a
COMENTARIOS: Por regla, el centro es "amenazado" por la cabeza del jugador en la guardia directamente
a su lado. La falta es para la defensa entrando en la zona neutral provocando el movimiento del centro.
7. Segundo y siete en la línea de la yarda 14 de B. La bola es centrada en el hash mark izquierdo. el jugador
B-23 comete interferencia de pase defensivo en la esquina derecha de la zona de anotación.
a. Primero down en la línea de la yarda 7 de B en el hash mark derecho.
b. Primero down en la línea de la yarda 7 de B en el hash mark izquierdo.
c. Primero down en la línea de la yarda 2 de B en el hash mark derecho.
d. Primero down en la línea de la yarda 2 en el hash mark izquierdo.
REGLAS: 7-3-8-Castigo
COMENTARIOS: El castigo es aplicado en la línea de la yarda 2 de B, no la mitad de la distancia. La
aplicación es relativa es desde el punto anterior, que se encontraba en el hash izquierdo.
8. Cuarta y siete en la línea de la yarda 33 de A. El equipo A va arriba en el marcador 35-33. A5 desde una
formación de patada, recupera el balón de un mal centro y elude a una serie de jugadores del equipo B
antes de correr a la línea de la yarda 35 de A, donde él patea el balón. B45 bloquea la patada y la bola
rueda y va fuera de los límites del campo en la línea de la yarda 25 de A. El tiempo del cuarto cuarto
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expira justo después de que la bola fue centrada.
a. El juego ha terminado y el equipo A gana 35-33.
b. La bola permanece viva cuando A5 la patea.
c. El periodo se prorroga para un down sin reloj de juego.
REGLAS: 3-2-3-a-1-Exc., 4-1-3-h, 6-3-10
COMENTARIOS: La falta de una patada ilegal hace que el reloj se detenga inmediatamente. El castigo
incluye la pérdida de down, por lo que el período no se extiende. Entonces el juego ha terminado.
9. Se realiza una patada de Inicio en la línea de la yarda 30 de A. El receptor B23 mofa la patada que entra
rodando en la zona final del Equipo B. B23 gira y sigue a la bola a la zona final y la batea y esta sale a
través de la línea final.
a. El resultado de la jugada es un Safety.
b. Faul de B23, Safety por la aplicación del castigo.
c. La bola está muerta cuando toca el suelo en la zona final.
d. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 9-4-1, 10-2-2
COMENTARIOS: El resultado de la jugada es un Touchback, ya que la bola está en la zona final a través
de la patada de salida. El castigo por la falta de B23 es en el punto anterior, por lo que no se puede
producir un Safety.
10. Segundo y nueve en la línea de la yarda 41 de A. El QB A17 se hace para atrás e intenta un pase a A88
que está en la línea de la yarda 46 de A. El pase roza el casco de A66 que está bloqueando en el pase en
la línea de la yarda 40 de A. B23 contacta con A88 antes de que llegue el pase. A75 se había
desplazado hasta la línea de la yarda 45 de A antes de que el pase fuera arrojado. La bola cae al suelo
resultando en un pase incompleto.
a. Interferencia del pase defensivo por B23.
b. Toque ilegal por A66.
c. Jugador elegible dentro del campo por A75.
d. Todo lo de arriba.
e. a y b son verdaderos
f. Ninguna de las anteriores.
REGLAS: 7-3-8, 7-3-10, 7-3-11, 2-19-3
COMENTARIO: Debido a que A66 toca la bola (inadvertidamente), no hay interferencia defensiva de pase
(DPI). No hay falta por hombre inelegible porque la bola no cruzó la zona neutral antes de ser tocada.
El toque de A66 no es una falta ya que no es intencional.
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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. Fourth and goal at the B-10. The field goal attempt is blocked and hits the ground at the B-7. It then
rebounds to the B-13 where B44 muffs it. A44 recovers at the B-11.
a. Team A’s ball at the B-11.
b. Team B’s ball at the B-20.
c. Team B’s ball at the B-10.
d. Team B’s ball at the B-11.
REFERENCES: 6-3-3, 8-4-2-b
COMMENTS: Because Team B has touched the ball after it has crossed the neutral zone, Team A has
legally recovered the ball and will put it in play at the dead-ball spot.
2. Fourth and eight at the A-30. Team A is in a scrimmage kick formation with A22 fifteen yards deep in
position to punt. Immediately after the snap, B76 charges into the snapper A50. A22 fakes a kick and
carries the ball to the A-40 where he is tackled inbounds.
a. Personal foul by B76.
b. Legal play.
c. Unsportsmanlike conduct foul by B76.
d. Game clock starts on the snap.
REFERENCES: 9-1-14
COMMENTS: When the offense is in a scrimmage kick formation, the snapper may not be contacted until
after one second. Whether Team A kicks the ball is irrelevant.
3. Third and seven at the B-17. The game clock is running and reads 0:15 in the quarter when the ball is
snapped. Team A’s field goal attempt is blocked, does not cross the neutral zone, and then is recovered
by grounded A17 at the B-20. B98 was offside at the snap. There are 4 seconds on the game clock
when A17 recovers the ball.
a. Fourth down for Team A at the B-20.
b. The game clock starts on the snap.
c. The game clock starts on the Referee’s signal.
d. a and b are true
e. a and c are true.
REFERENCES: 3-3-2-d-8
COMMENTS: Accepting the penalty will give Team A the ball for a repeat of third down. Because of the
kick, the clock starts on the snap.
4. Third and 20 at the A-30, early in the first quarter. Team A is flagged for an illegal shift. Team A’s quick
kick is blocked and goes out of bounds at the A-35.
a. Third down is replayed at the A-25.
b. Team B’s ball at the A-30.
c. a and b are true.
d. None of the above.
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REFERENCES: 9-4-1, 10-2-3
COMMENTS: B23 fouls by batting the ball in the end zone. There is no postscrimmage kick enforcement
during the extra period, so the penalty is enforced at the previous spot and Team A continues its
possession series.
5. Extra period, first possession series. Fourth and ten at the B-25. B23 is standing in the end zone and leaps
to bat the field goal attempt away from the cross bar. The ball bounces in the end zone where B23
recovers and returns the ball to the A-30 before carrying the ball out of bounds.
a. Team A’s possession series is over.
b. First and 10 for Team A at the 15yard line.
c. B23’s foul is governed by postscrimmage kick enforcement.
d. No foul by B23.
REFERENCES: 9-4-1, 10-2-3
COMMENTS: B23 fouls by batting the ball in the end zone. There is no postscrimmage kick enforcement
during the extra period, so the penalty is enforced at the previous spot and Team A continues its
possession series.
6. Second and four at the B-40. Defensive lineman B98 is positioned directly across from guard A66. B98
jumps into the neutral zone without making contact. Snapper A55 then starts the snap, stops his motion,
and then completes the snap to QB A17. The officials blow the play dead.
a. Offside, B98
b. Snap infraction, A55.
c. Offsetting fouls.
d. The officials should not have blown the play dead.
REFERENCES: 7-1-2-b, 7-1-5-a
COMMENTS: By rule, the snapper is “threatened” by the player head-on the guard directly to his side.
The foul is for the defense entering the neutral zone and inducing the movement by the snapper.
7. Second and seven at the B-14. The ball is snapped on the left hash. B-23 commits defensive pass
interference in the right corner of the zone.
a. First down at the B-7 at the right hash.
b. First down at the B-7 at the left hash.
c. First down at the B-2 at the right hash.
d. First down at the B-2 at the left hash.
REFERENCES: 7-3-8-Penalty COMMENTS:
The penalty is to the B-2, not half the distance. Enforcement is relative to the previous spot, which was at
the left hash.
8. Fourth and seven at the A-33. Team A leads 35-33. A5 in punt formation recovers a bad snap and eludes
a number of Team B players before running to the A-35 where he punts the ball. B45 blocks the kick
and it rolls out of bounds at the A-25. Time expires in the fourth quarter just after the ball is snapped.
a. The game is over, and Team A wins 35-33.
b. The ball remains alive when A5 kicks it.
c. The period is extended for one untimed down.
REFERENCES: 3-2-3-a-1-Exc., 4-1-3-h, 6-3-10
COMMENTS: The foul for an illegal kick causes the clock to stop immediately. The penalty includes loss
of down, so the period is not extended. The game is over.
9. Kickoff at the A-30. B23 muffs the kick and it rolls into Team B’s end zone. B23 turns and follows the
ball into the end zone and bats it across the end line.
a. The result of the play is a safety.
b. Foul by B23—safety by penalty.
c. The ball is dead when it touches the ground in the end zone.
d. None of the above.
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REFERENCES: 9-4-1, 10-2-2
COMMENTS: The result of the play is a touchback, since the ball is in the end zone via the kickoff. The
penalty for B23’s foul is at the previous spot, so it does not produce a safety.
10. Second and nine at the A-41. A17 drops back and attempts a pass to A88 who is at the A-46. The pass
grazes the helmet of A66 who is pass-blocking at the A-40. B23 contacts A88 prior to the pass arriving.
A75 had drifted down to the A-45 prior to the pass being thrown. The ball falls to the ground
incomplete.
a. Defensive pass interference by B23.
b. Illegal touching by A66.
c. Ineligible downfield by A75.
d. All of the above.
e. a and e are true
f. None of the above.
REFERENCES: 7-3-8, 7-3-10, 7-3-11, 2-19-3
COMMENTS: Because A66 touches the ball (inadvertently), there is no DPI. There is no foul for
ineligible downfield because the ball did not cross the neutral zone before being touched. A66’s
touching is not a foul since it is not intentional.
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