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8-1: 4th/11 A-49. El punt de A#18 aterriza en la yarda B-3 y toma un bote que le lleva 
sobre la end zone de B. A#88 llega a la end zone de B y batea la pelota de vuelta al 
campo de juego. B#44 recupera en B-5 y hace fumble en B-22. A#66 recupera en 
B-23 y es placado por la máscara de su casco en B-8. 
 
8-2: 2nd/9 B-19. A#84 coge el pase adelantado legal de A#16 mientras está en el aire 
en la end zone de B, cerca de la end line. A#84 aterriza sobre un defensa que está 
acostado en el suelo dentro de límites. El receptor cae hacia atrás y su primer 
contacto con el suelo es fuera de límites sobre la end line. 
 
8-3: 4th/10 A-30. B#44 atrapa el punt de A#4 en la yarda B-40, rodea a los rivales y 
corta cerca de la sideline para avanzar hasta la goal line de A. Los árbitros indican 
touchdown pero hay un pañuelo por falta por bloqueo por la espalda de B#66 en la 
yarda A-32. La repetición de video muestra que B#44 pisó fuera de límites en A-35. 
La falta de B#66 ocurrió después de que B#44 pisase fuera de límites. 
 
8-4: 4th/6 A-44. B#44 atrapa el punt de A#6 en la yarda B-10 y avanza hasta la B-24 
donde hace fumble. B#58 recupera en B-30 y sale fuera de límites en B-45. A-85 
agarró y torció la máscara del casco de B#44 en B-22 durante la carrera de B#44. 
El equipo A tenía a 5 jugadores en el backfield. 
 
8-5: 4th/2 A-38. El punt de A#6 es bloqueado por B#96. La pelota sube alto y 
empieza a bajar por la yarda A-40 donde B#75 y A#64 se empujan entre ellos 
mientras esperan atrapar la pelota. B#75 salta y toca la pelota, seguidamente A#54 
también toca la pelota en el aire. A#55 recupera la pelota en A-42. 
 
8-6: 4th/8 A-32. A#5 chuta un punt. B#44 hace una señal válida de fair catch en la 
yarda B-38. B#44 no consigue atrapar la pelota en B-40 (muff). A#85 atrapa la 
pelota en B-39 justo cuando B#44 estaba a punto de hacerlo. B#44 agarra y gira la 
máscara de A#85 en B-39 y tira a A#85 al suelo. 
 
8-7: 3rd/goal B-8. A#5 lanza un pase legal adelantado hacia A#88 que está cerca de 
la end line de B. B#44 salta desde fuera de límites, coge el pase mientras está en 
el aire y aterriza dentro de límites. B#44 corre en un intento de eludir a A#88 pero 
éste agarra y tira de la máscara de B#44. B#44 es parado sin haber salido de la end 
zone de B. 
 


