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7-1: 4th/25 A-15. El snap pasa por encima del punter A#4. A#4 está persiguiendo el 
balón con la presión de los jugadores de B. En la yarda A-6, A#4 consigue recuperar 
la pelota que va botando y lanza un pase hacia la end zone que sale por fuera de la 
línea de fondo. 
 
7-2: Try B-3. El chut de A#5 es bloqueado. B#44 recupera el balón en B-2 y avanza 
hasta cruzar la goal line de A. Durante la carrera de B#44, A#55 agarró y retorció la 
máscara de B#44 y B#78 bloqueó a A#5 por debajo de la cintura. 
 
7-3: F/K A-35. El free kick de A#7 bota en la B-2 y rompe el plano de la goal line de 
B. A#87 recupera la pelota en la end zone de B antes de que la pelota toque el 
suelo en la end zone de B. 
 
7-4: 4th/8 A-42. A#7 chuta un punt. B#44 atrapa el punt en la yarda B-20 y avanza 
hasta la B-40 donde es contactado tanto por A#66 como por A#88 y hace fumble. 
A#66 recupera en B-43 mientras que está en el suelo. Durante el punt, A#88 fue 
bloqueado fuera de límites y corrió 20 yardas por fuera del campo antes de volver 
a entrar en él. 
 
7-5: F/K A-35. Mientras que el free kick que no ha sido tocado por nadie va rodando 
por la yarda A-43, A#88 bloquea a B#62 por encima de la cintura en la yarda A-44, y 
aproximadamente al mismo tiempo, B#96 bloquea al chutador A#4 por encima de la 
cintura en A-42. A#86 recupera el chut en A-48. Previamente no lo había tocado 
nadie. 
 
7-6: 4th/3 B-23. A#27 avanza hasta B-22 donde es parado. B#56 se tira encima de 
A#27. A#27 contrataca insultando a B#56. Ambas faltas son comunicadas al 
Referee. Entonces, A#78 se acerca y empuja a B#56 al suelo. 
 
7-7: 4th/8 B-28. El intento de field goal de A#6 se va lejos a la izquierda. El equipo 
A estaba en formación ilegal. B#87 cometió una falta personal contra A#82 en la 
yarda B-22 durante el chut. 
 
 
 


