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3-1: 1st/10 B-25. Primera prórroga. Primera Serie. El resultado es A28-B28. B#44 
intercepta el paso adelantado legal de A#19 y es placado en la yarda A-36. Durante 
la carrera de B#44, A#76 es penalizado por ‘targeting’. Después de la revisión de 
video (review), se determina que no hubo falta por ‘targeting’ 
 
3-2: 3rd/10 A-30. A#34 avanza hasta la yarda A-38 cerca de la sideline donde hace 
fumble se produce una pila de jugadores para recuperar la pelota. El HL indica que 
A#74 recuperó la pelota dentro del campo mientras estaba en el suelo en A-42. El 
SJ indica que B#66 tenía una mano en la pelota mientras tocaba con un pie la 
sideline antes de que A#74 controlase la pelota. 
 
3-3: 2nd/13 B-43. Antes del snap, B#96 invade la zona neutral. B#96 retrocede y 
A#88, justo enfrente de B#96, comete salida falsa. Suenan los silbatos. Aun así, se 
produce el snap y B#97 placa al quaterback. A#66 reacciona y tira a B#97 al suelo. 
 
3-4: 4th/12 A-8. El resultado es A27-B24, a punto de finalizar el partido. A#4 no 
controla el snap (muff) y, mientras la pelota rueda dentro de la end zone de A, le da 
una patada (ilegal) al balón y sale fuera de límites por A-18. 
 
3-5: 3rd/8 A-22. El resultado es A28-B27. A#33 es parado sin ganancia de yardas. Al 
jugador B#96 se le sale el casco mientras hacía el placaje. El reloj de partido 
muestra 0:39 en el último cuarto. Al equipo B no le quedan tiempos muertos. 
   
3-6: Try B-3. Último cuarto. Reloj de Partido: 1:00. Resultado: A26-B28. A#12 hace 
un roll-out y su pase adelantado legal es bateado por B#96 en la yarda B-7. A#12 
atrapa la pelota y lanza otro pase desde B-10 a su compañero A#82 que está en la 
end zone de B. B#44 empuja a A#82 en la espalda antes de que llegue el pase, 
pero A#82 atrapa la pelota en la end zone de B. 
 
3-7: 2nd/25 A-25. A#19 está buscando un receptor cuando B#96 agarra y retuerce su 
máscara del casco en A-17. A#19 consigue liberarse y lanza un pase adelantado 
legal a A#86 que avanza hasta A-45 donde es parado. 
 


