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1-1: 4th/goal B-15. La pelota, en posesión de A88 cruza la sideline por la yarda B-2 
mientras A#88 se lanza hacia el pylon derecho. Posteriormente, A#88 estira la pelota 
sobre la goal line extendida con su mano derecha después de tocar el pylon con su 
mano izquierda. Sin embargo, A#88 perdió la posesión de la pelota, que toca el 
suelo fuera de límites, justo antes de que su mano tocase el pylon. 
 
1-2: 2nd/3 B-33. El resultado es A24-B28. El Equipo A no tiene más tiempos muertos. 
A#17 corre hasta la yarda B-24 desde donde lanza un pase adelantado 
incompleto para parar el reloj. El Reloj de partido muestra 0:09. 
 
1-3: 4th/8 A-32. A#7 realiza un punt que es bloqueado, toca suelo en A-36 (más allá 
de la zona neutral), rebota hacia atrás y es recuperada por A#67 en la yarda A-27 
(detrás de la zona neutral). El equipo A tenía 5 jugadores en el backfield. B#96 
cometió holding en A-29 durante el chut. 
 
1-4: F/K A-35. Un Kick off corto va bajando por la yarda A-47. Ningún jugador de B 
está en las cercanías. A#88, que ha salido voluntariamente fuera de límites, salta 
desde fuera del campo, y mientras está en el aire, batea la pelota hacia atrás y 
dentro del campo de juego. La pelota toca suelo dentro de límites en A-44, donde es 
recuperada por A#74 que está en el suelo. Después de batear la pelota, A#88 
aterriza fuera de límites. 
 
1-5: 3rd/6 B-16. A#17's lanza un pase adelantado legal hacia donde está A#89, y es 
interceptado por B#44 en la end zone de B, donde es parado. B#44 empujó a A#89 
fuera de su ruta antes de interceptar el pase y el BJ lanzó pañuelo por Interferencia 
en el pase. El HL indica que el pase fue tocado por un jugador antes de que B#44 
empujase a A#89. El SJ indica que B#44 salió fuera de límites de manera 
voluntaria antes de volver al campo e interceptar el pase. 

 
1-6: 4th/2 A28. B#44 atrapa un punt chutado por A#4 y avanza casi todo el campo 
hasta la yarda A-6 donde hace fumble. La pelota rueda dentro de la end zone de A 
hasta salir fuera de límites. Al equipo A se le lanzó pañuelo por formación ilegal. 
 
1-7: 4th/10 A40. El punt de A#4 es tocado ilegalmente por A#88 en la yarda B-22. 
B#44 recupera en B-18 y avanza hasta B-27 donde hace fumble. A#66 recupera y 
anota. Durante la carrera de A#66, A#66 se mofó de B#77 en B-6. 
 


