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2-1: Primer periodo de la prórroga. El resultado es A28-B28. B#44 intercepta el 
pase adelantado legal de A#19 y es placado en la yarda A-36. Durante la carrera de 
B#44, A#76 comete una falta de ‘targeting’. 
 
2-2: 2nd/goal B-6. El resultado es A24-B28. A#88 avanza hasta B-4 donde es 
placado. A#88 queda lesionado. Durante la carrera de A#88, A#77 cometió falta por 
holding en B-5. El Reloj del partido queda parado en 0:05 en el último cuarto y al 
equipo A no lo quedan tiempos muertos. 
 
2-3: Segunda prórroga. Segunda serie. 3rd/goal B-13. El resultado es A28-B28. El 
field goal de A#8 es bloqueado. La pelota queda dentro del campo en B-18 cerca 
de la sideline, donde es controlada por A#88 que avanza hasta la goal line de B. El 
HL indica que el pie de A#88 estaba tocando la sideline cuando A#88 cogió la 
pelota. 
 
2-4: 2nd/16 A-34. El snap se hace en la hash mark izquierda. B#96 agarra al 
receptor A#85 en la yarda A-36. El quarterback A#15 decide quedarse con la pelota 
y correr hasta fuera de límites por la sideline de la derecha en A-39. 
 
2-5: 4th/16 B-46. A#4 chuta un punt. B#44 inicia una señal de fair catch en B-8 
extendiendo uno de sus brazos sobre su cabeza pero sin moverla de lado a lado. 
B#44 no logra controlar la pelota (muff) en B-9. A#89 empuja a B#44 que aún está 
en posición de atrapar el chut. A#89 atrapa la pelota en B-7 y avanza hasta la goal 
line de B. A#89 es penalizado con una conducta antideportiva por celebración 
excesiva. 
 
2-6: 2nd/9 B-49. A#24 está corriendo cerca de la sideline en la yarda B-38 cuando 
B#53 batea la pelota en posesión de A#24. A#24 corre unos pocos pasos fuera de 
límites y regresa al campo, recupera la pelota en B-29 y avanza hasta la goal line 
B. 
 
2-7: 4th/4 A-26. A#6 no consigue chutar el punt e intenta correr. A#6 es golpeado en 
la yarda A-18 y hace fumble. A#46 recupera en A-23 y avanza hasta A-34 donde 
sale fuera de límites. A#68 cometió una falta personal a pelota muerta en A-32. 
 


