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5-1: 4th/8 A-42. A#6 hace un punt. A#84 hace un toque ilegal en la yarda B-28 y 
recupera la pelota en B-22. Durante el down, A#58 tiró a B#66 de la máscara del 
casco en B-43. A#84 comete una falta sin contacto a pelota muerta. El equipo B 
quiere la pelota. 
 
5-2: 4th/goal B-9. El resultado es A24-B28. A#15 no consigue controlar el snap. La 
pelota rueda hasta la yarda B-12 donde A#33 la coge y avanza hasta la goal line de 
B. El tiempo se acaba en el último cuarto durante el down. 
 
5-3: 4th/6 B-46. A#4 chuta un punt. Sin que nadie lo haya tocado previamente, A#87 
lo batea desde la end zone de B de vuelta al campo de juego. La pelota no tocó 
suelo en la end zone de B. La pelota toca suelo en la yarda B-4 donde B#44 lo 
recupera, avanza hasta B-16 y hace fumble. A#67 lo recupera hasta B-14 donde 
también hace fumble. B#74 lo recupera en B-12 mientras está en el suelo. A#56 
cometió una falta personal en B-23 durante el punt. 
 
5-4: 4th/8 A-42. A#9 chuta un punt. B#33 hace una señal válida de fair catch 
delante de B#44. B#44 atrapó el chut en la yarda B-22 y avanza hasta B-39 donde 
es parado. Ningún árbitro vio la señal. 
 
5-5: 3rd/goal B-8. El resultado es A27-B28. Quedan 10 segundos del último cuarto. El 
intento de field goal de A#7 es bloqueado y recuperado simultáneamente por 
A#63 y B#75 en la yarda B-12 (el chut no ha cruzado zona neutral). 4 segundos 
quedan en el reloj. ¿Reloj de Partido al snap o a pelota lista? 
 
5-6: 1st/10 B-12. El quaterback A#18 está corriendo hacia la sideline y es golpeado 
en la yarda B-6. La pelota sale disparada al aire y justo cuando A#34 se dispone a 
atrapar la pelota en B-7, B#55 batea la pelota a B-14 donde B#56 la recupera 
mientras está en el suelo. 
 
5-7: 3rd/16 A-24. A#36 avanza hasta A-27 donde B#55 hace falta tirando de la 
máscara del casco de A#36 causando un fumble. B#68 recupera y avanza hasta   
A-8 cuando un pitido improcedente suena. ¿Reloj del partido al snap o pelota lista? 
 


