COLLEGE FOOTBALL OFFICIATING, LLC
2016 CFO POSTSEASON RULES QUIZ -1 SOLUCIONES.
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. Cuarto y 10 en la línea de la yarda 12 de A. A finales del cuarto cuarto, la patada del Equipo A es
bloqueada y no cruza la zona neutral. A22 recupera la bola en la línea de la yarda 10 de A y completa
un pase adelantado al jugador elegible A88 que es tackleado en la línea de la yarda 40 de B. Cuando la
bola e declarada bola muerta en el reloj de juego se lee 0:06.
a. La bola está muerta cuando A22 la recupera.
b. Primero y 10 para el Equipo A en la línea de la yarda 40 de B; El reloj comienza al centro.
c. Primero y 10 para el Equipo A en la línea de la yarda 40 de B; El reloj comienza en la señal del Réferi.
d. Toque ilegal por A22.
REGLAS: 6-3-1, 3-3-2-d, AR 3-3-2-VI
COMENTARIOS: Si una patada de scrimmage no cruza la zona neutral cualquier jugador de los equipos
puede recuperar y avanzar la bola. El reloj del juego se detiene al finalizar el down y se inicia en el
próximo centro, debido a que se efectúo una patada aunque la bola no haya cruzado la zona neutral.
2. Después de que la bola es declarada bola muerta, A55 bloquea a B33 en la cintura, golpeándolo contra el
suelo.
Cuando B33 golpea el suelo su casco se le desprende. A55 le es marcado un faul personal de rudeza en bola
muerta.
a. Debido al faul cometido por A55, el jugador B33 no está obligado a abandonar el juego por
desprendimiento del casco.
b. El jugador B33 debe abandonar el juego y permanecer fuera para el siguiente down.
c. El jugador B33 no está obligado a abandonar el juego porque su casco se desprendió después de que el
balón estaba muerto.
d. El jugador B33 es acusado de una faul porque su casco salió.
REGLAS: 9-1-7-a, 3-3-9-a, AR 3-3-9-1
COMENTARIOS: Aunque se comete un faul contra el jugador cuyo casco se desprende, él debe abandonar
el juego por lo menos un down, porque el faul no fue directamente al casco. El casco se sale como un
resultado secundario, no es un resultado directo del faul. El Equipo B puede dejar al jugador en el juego
si se le otorga un tiempo fuera del equipo.
3. Segunda y 10 en la línea de la yarda 20 de B. El equipo A va atrás en el marcador a finales del cuarto
cuarto. El reloj del juego está corriendo. El tackle B77 se encuentra dentro en la zona neutral al
momento del centro (sin contacto). El QB A12 toma el al centro, se desplaza a su derecha, y corre a la
línea de la yarda 17 de B donde lanza un pase adelantado que cae incompleto. Cuando la bola está
muerta en el reloj del juego se lee 0:15.
a. Cuando existen compensación de faules; Por regla no hay disminución de 10 segundos en el reloj
de juego.
b. Compensación de faules y hay una disminución de 10 segundos, no hay opción.

c. El equipo B puede rechazar la compensación de faules y elegir la disminución de 10 segundos después de
completar la penalización de yardaje por el faul de fuera de lugar de B77.
REGLAS: 7-1-5-b, 7-3-2-a, 3-4-4-e, AR 3-4-4-4
COMENTARIOS: Cuando hay compensación de faules, no hay ninguna opción para tener una disminución
de 10 segundos.
4. Primero y 10 en la línea de la yarda 40 de B. El equipo A ejecuta una ofensiva de rápida (no-huddle) y
sus jugadores se mueven a sus diversas posiciones. Después de que el balón está listo para jugar, el
sustituto A22 corre desde su área de equipo dentro del campo de juego. Se detiene en la parte superior
de los números y luego se da cuenta de que es el jugador número 12, por lo que se devuelve y se
apresura a la banda de su equipo. La bola no ha sido centrada.
a. No hay faul.
b. Esto sería una faul de sustitución ilegal sólo si A22 hubiera permanecido en el campo de juego durante
más de tres segundos.
c. Faul de sustitución ilegal. Después de la penalización el equipo A tendrá primero y 15.
d. Faul de sustitución ilegal. Después de la penalización el equipo A tendrá primero y 10.
REGLAS: 3-5-2-d, 5-2-7, AR 3-5-2-7
COMENTARIOS: A22 se convirtió en un jugador legal de acuerdo a la Regla 3-5-2. El faul se produce
entre series y el castigo se aplica después de que se haya establecido la nueva línea por ganar ya que la
bola ya se había declarada lista para jugar.
5. Mientras la patada del equipo A está rodando por el suelo, A44 legalmente bloquea B33 en contra de la
bola. Después del contacto con B33, la bola rebotando golpea entonces al jugador B68 en la pierna.
A66 recupera la bola estando en el suelo en la línea de la yarda 30 de B.
a. Primero y 10 para el equipo A en la línea de la yarda 30 de B. El reloj de juego arranca al centro.
b. El contacto de B68 con la bola es un toque forzado.
c. Toque ilegal por A66.
d. Primero y 10 para el equipo A en la línea de la yarda 30 de B. El reloj empieza en la señal del Réferi.
REGLAS: 6-3-3, 6-3-4, AR 6-3-4-5
COMENTARIOS: Esto no es un toque forzado r, porque ninguna de las condiciones de la Regla 6-3-4 están
en juego.
6. El receptor de la patada B22 está en posición para atrapar la patada en la línea de la yarda 30 de B. No
hace una señal de cachada libre. A88, dentro del campo para cubrir la patada de despeje, se encuentra
dentro de una yarda de B22 por fuera a su lado, cuando B22 cacha la bola, pero no hay contacto. La
presencia de A88 no hace que B22 realice ningún ajuste de su posición o cambie su dirección para
atrapar la bola.
a. No hay faul. Jugada legal.
b. Faul de interferencia en cachar la patada porque A88 ha violado la nueva regla de una yarda.
REGLAS: 6-4-1, AR 6-4-1-12
COMENTARIOS: La acción de A88 no tiene ninguno de los elementos que menciona la Regla 6-4-1. En
particular, mientras que es cierto que A88 está dentro de una yarda de B22, él está a un lado y no
directamente en frente, como lo es mencionado en la Regla.
7. Tercero y 5 en la línea de la yarda 40 de A. El QB A12 retrocede para lanzar un pase y, bajo una fuerte
presión, lanza un pase hacia atrás para A22 que lleva el balón fuera de la caja de tackles.
A punto de ser tackleado en la línea de la yarda 35 de A, El portador de la bola A22 lanza un pase hacia
adelante que cruza la zona neutral a un área donde un receptor elegible del Equipo A más cercano se

encuentra a 20 yardas de donde cae el pase.
a. Jugada legal, bajo la excepción de la Regla 7-3-2-h.
b. Pase intencionalmente lanzado a tierra. Cuarto y 15 en la línea de la yarda 30 de A.
c. Pase intencionalmente lanzado a tierra. Cuarto y 10 en la línea de la yarda 35 de A.
REGLAS: 7-3-2-h-Excepción. Castigo, AR 7-3-2-9
COMENTARIOS: Debido a que A22 no controló el centro o el pase hacia atrás resultante, no está previsto
en la excepción de la Regla de pase intencional a tierra. El castigo es la pérdida de down en el punto de
donde se lanza el pase, pero no incluye perdida de yardas.
8. El portador de bola A33 rompe la línea de scrimmage y corre hacia la línea de gol del equipo B. Pero
pensando que ha marcado un Touchdown, él deja caer la bola justo dentro de la línea de la yarda uno y
corre en círculos a través de la zona final y después corre a la línea de banda de su equipo. Ningún
Oficial señala un Touchdown ni suena un silbato. La bola rueda en la zona final donde descansa y se
declara bola muerta ya que ningún jugador intente recuperarla.
a. Touchback. del equipo B en la línea de la yarda 25 de B.
b. Touchdown para el Equipo A.
c. Touchback del equipo B en la línea de la yarda 20 de B.
d. Bola del equipo A en el punto de la bola suelta.
REGLAS: 7-2-5, 8-2-1-c, AR 8-2-1-10
COMENTARIOS: Debido a que el balón suelto en descanso, pertenece al equipo que la fombleo en el
punto donde se declaro bola muerta. Esto satisface una de las definiciones de un Touchdown - un
fumble otorgado. Es importante señalar que ningún Oficial hace ninguna señal para matar la bola, hasta
que claramente rueda en la zona final y se declara bola muerta en reposo.
9. Primero y 10 en la línea de la yarda 40 de A. El QB A12 toma el al centro y comienza en un barrido a la
derecha con el guardia A66 en frente para dirigir el bloqueo en la jugada. El linebacker B55 bloquea
A66 por el muslo en la línea de la yarda 44 de A. El QB A12 es sacado del campo en la línea de la
yarda 48 de A.
a. Primero y 10 en la línea de la yarda 37 de B.
b. Primero y 10 en la línea de la yarda 41 de B.
c. Segundo y dos en la línea de la yarda 48 de A.
REGLAS: 9-1-6-b-1, AR 9-1-6-9
COMENTARIOS: El bloqueo de B55 se produce dentro de la banda de cinco yardas de territorio más allá
de la zona neutral, y por lo tanto es un bloqueo legal.
10. Segundo y cinco en la línea de la yarda 45 de A. El portador de bola A3 rompe por un hueco e inicia
una carrera hacia la línea de gol, lejos delante de sus perseguidores. En la línea de la yarda 2 de B, de
repente hace un giro agudo a la izquierda y trota a lo largo de la línea de la yarda 2 de B cuando los
jugadores del equipo B comienzan a cerrar en él. Luego lleva la bola a la zona final para un claro
Touchdown.
a. Jugada legal. Touchdown se anota y el siguiente down será un intento de anotación extra.
b. Falta de conducta antideportiva. No hay Touchdown y la penalidad de 15 yardas es aplicada desde
la línea de la yarda 2 de B.
c. Faul de conducta antideportiva. El Touchdown cuenta y la penalidad se aplica tanto en el intento de
anotación extra o el kickoff, a elección del Equipo B.
REGLAS: 9-2-1-a, AR 9-2-1-9
COMENTARIOS: Esto faul es una conducta antideportiva y es una faul en bola viva. En este caso el

castigo se aplica en el punto del faul donde hace el giro agudo.
Rogers Redding
Secretario Editor de reglas
Comité de Reglas de fútbol de la NCAA
22 de de Diciembre del año 2016

