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6-1: 2nd/8 A-24. A#14 corre hasta A-26 (más allá de la zona neutral) donde lanza 
un pase a A#88. B#55 empuja a A#88 fuera de su ruta en A-40, intercepta la pelota, 
y correo hasta A-4 donde hace fumble. La pelota rueda hasta la end zone de A 
donde B#66 la recupera. 
 
6-2: 4th/6 B-46. A#3 chuta un punt. A#87 toca ilegalmente el chut en B-3. B#44 
recupera la pelota en B-4, avanza hasta B-16 y hace fumble. A#67 recupera y 
avanza hasta B-14 donde es parado. A#56 cometió una falta personal en B-24 
durante el punt. 
 
6-3: F/K A-35. B#44  toca pero no se hace con el control de la pelota en B-4 y ésta 
rueda hasta la end zone de B. B#44 accidentalmente le da una patada al intentar 
alcanzarla. La pelota rueda hasta la B-2 del campo de juego cuando A#88 coge la 
pelota con un pie dentro y otro tocando la sideline. 
 
6-4: 4th/12 A-8. Resultado: A28-B22. Último cuarto. Reloj de partido: 0:59. A#4 chuta 
un punt que no es tocado por nadie y sale fuera de límites por la yarda A-40. A#67 
hace clipping en la end zone de A antes de que la pelota sea chutada. 
 
6-5: 3rd/10 A-40. A#16 se prepara a pasar, es golpeado y el R determina fumble. 
B#94 recupera, avanza, es golpeado en la yarda A-30 y la pelota se vuelve libre. 
A#62 recupera mientras está en el suelo en A-25. Todas las tomas de video 
muestran que el brazo de A#16 se estaba desplazando hacia adelante y también, 
que B#94 estaba en el suelo antes de que hiciera fumble. B#56 cometió holding en 
A-36 mientras B#94 avanzaba. ¿Jugada Revisable? 
 
6-6: F/K A-35. Mientras el chut va rodando por A-42, A#72 bloquea a B#66 por 
encima de la cintura de frente, y toca ilegalmente el chut en A-43. B#77 recupera el 
chut en A-46 mientras está en suelo. 
 
6-7: 4th/4 A-26. El chut de scrimmage de A#4 es bloqueado, aterriza en A-29 y bota 
hacia atrás a A-23 donde la pelota golpea en la pierna de A#77. B#96 recupera en 
A-22 y avanza hasta A-2 donde hace fumble. La pelota golpea el pylon de la goal 
line. 
 


