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4-1: 3rd/13 A-37. El pase adelantado legal de A#15 es tocado por A#84 en la yarda 
A-35 (antes de la zona neutral). B#44 intercepta en A-39 y es parado en A-30. 
Antes del pase de A#15, B#44 agarró a A#84 en la yarda A-38 (más allá de la zona 
neutral) ¿Reloj de partido? 
 
4-2: 3rd/5 B-20. El defensa profundo B#44 intercepta un pase adelantado en la yarda 
B-3 y su impulso le lleva hasta su endzone donde hace fumble. La pelota rueda 
hacia adelante y vuelve al terreno de juego, en la lucha por la pelota, A#33 chuta 
(voluntariamente) la pelota a la endzone y sale por la línea de fondo. 
 
4-3: Try B-18. La penalización por una conducta antideportiva tras un touchdown ha 
sido aplicada en el try. El chut de A#7 ha sido bloqueado y la pelota rueda más allá 
de la zona neutral. A#76 toca la pelota en la yarda B-2. Después, B#56 toca la 
pelota en la B-1. La pelota rueda dentro de la end zone donde A#64 recupera la 
pelota. 
 
4-4: 4th/18 A-12. El resultado es A28-B28. El punt de A#6 es bloqueado y no cruza 
la zona neutral. A#44 recupera la pelota y lanza un pase adelantado desde la end 
zone de A. A#88 atrapa el pase en la yarda A-4 y avanza hasta la yarda B-6 donde 
es parado. El reloj de partido muestra que quedan 3 segundos en el último cuarto. 
¿Iniciar al snap o a pelota lista? 
 
4-5: 3rd/12 B-32. El resultado es A24-B24. B#44 intercepta el pase legal adelantado 
de A#17 en la yarda B-4 y su impulso lo lleva hasta la end zone de B donde hace 
fumble. B#77 recupera la pelota en B-4 mientras está en el suelo. Durante el 
fumble, B#77 agarró y tiró de la camiseta de A#77 en B-2 cuando A#77 intentaba 
recuperar la pelota. El tiempo de partido del último cuarto se acaba durante el down. 
 
4-6: 4th/5 A-15. Resultado: A28-B27. A#77 está alineado en el backfield como 
protección al chutador, y bloquea por debajo de la cintura a B#96 y de frente. A#9 
anticipándose a que su chut sea bloqueado protege la pelota y avanza hasta la 
yarda A-16 donde es parado. El tiempo de partido del último cuarto se acaba durante 
el down. 
 
4-7: 4th/4 B-44. Primer cuarto. El reloj de partido muestra 12:36. Está lloviendo, hace 
viento y frío. A#7 chuta un punt. B#44 atrapa la pelota en B-19 y avanza hasta A-4 
donde hace fumble. A#84 recupera la pelota en la end zone de A y avanza hasta   
A-3 donde también hace fumble. Suena un pitido improcedente mientras la pelota 
está libre tras el fumble de A#84. 
 


