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10-1: 3rd/10 A-30. El resultado es A21-B28. A#33 corre por el exterior y avanza hasta 
cruzar la goal line de B. Mientras seguía la jugada, el HL choca con el entrenador 
del equipo A que está en la sideline observando la jugada. El tiempo se agota 
durante el último cuarto durante el down. 
 
10-2: F/K A-35. Mientras el chut de A#6 está en el aire, B#58 bloquea a A#49 por 
debajo de la cintura en la yarda A-49. B#44 atrapa la pelota en B-20 y avanza 
hasta A-40 donde es placado. 
 
10-3: 4th/11 B-26. Prórroga. Segunda Serie. Resultado: A28-B28. El intento de field 
goal de A#6 es bloqueado pero continúa hacia el downfield. B#44 recoge la pelota 
en la yarda B-10 y es placado en B-15. Durante el chut B#45 bloqueó a A80 por 
debajo de la cintura en B-18. 
 
10-4: 4th/6 B-46. A#6 realiza un punt. B#44 hace una señal inválida de fair catch en 
B-8. B#44 toca la pelota en el aire en B-8, la atrapa en B-6 y es placado 
inmediatamente por A#84. Durante el down, B#66 bloqueó a A#74 por debajo de la 
cintura en B-12. A#84 no cometió una falta de interferencia con la oportunidad de 
atrapar un chut. 
 
10-5: 3rd/4 B-24. El resultado es A21-B21 con 0:14 restando en el último cuarto. 
Ningún equipo tiene tiempos muertos restantes. A#32 es parado dentro del campo 
en B-19. El ataque se da prisa en formar y después de la pelota lista, todos los 
jugadores quedan quietos excepto A#78 que se está moviendo de una posición 
de dos puntos a otra de tres puntos cuando se produce el snap con 0:07 en el 
reloj de partido. B#66 intercepta el pase adelantado legal de A#16 y avanza hasta la 
goal line de A mientras el tiempo se consume. 
 
10-6: 4th/16 A-4. El punt de A#5 es bloqueado, aterriza en A-6 y toma un bote hacia 
atrás hasta la end zone de A, donde A#77 accidentalmente le da una patada y 
vuelve al campo de juego. B#96 toca la pelota en A-3 al intentar controlarla. A#66 
finalmente recupera en A-2 y avanza hasta A-22 donde es parado. A#77 fue el 
primer jugador en tocar el chut después de que cruzase la zona neutral. 
 
10-7: 4th/2 B-5. El resultado es A24-B24. A#33 hace fumble en B-2 y la pelota rueda 
a la end zone de B donde A#85 recupera la pelota. B#96 estaba en fuera de juego 
en el momento del snap. A#85 se separa del resto de jugadores y realiza una 
celebración poniendo una rodilla al suelo y haciendo girar el balón. 20 segundos 
quedan en la segunda parte. ¿Reloj de partido? 
 


