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11-1: 3rd/2 B-12. A ningún equipo le quedan tiempos muertos. A#33 es parado en   
B-9 (consigue primer down). Cuando el Umpire se retira del balón pero antes de 
que el Referee señale pelota lista, se realiza el snap. El reloj de partido muestra 
0:09. 
 
11-2: 4th/16 A-34. El punt de A#4 es bloqueado, aterriza en A-36 y rebota hacia 
detrás de la zona neutral. A#4 batea la pelota hacia adelante en A-24 y la pelota 
sale fuera de límites por la yarda A-27. 
 
11-3: 4th/10 A-30. El resultado es A24-B24. B#44 está posicionado para atrapar el 
punt de A#6 en la yarda B-32 cuando A#88 carga con su hombro sobre el hombro 
de B#44 antes de que llegue la pelota. B#22 recupera la pelota en B-26 y avanza 
hasta A-26 donde es parado. El tiempo del último cuarto se agota durante la jugada. 
El referee anuncia que la falta de interferencia con la oportunidad de atrapar el chut 
implica también targeting y A#88 es descalificado. Tras la repetición se cambia la 
decisión de targeting. 
 
11-4: 3rd/6 B-46. El portador de la pelota A#88 es golpeado en B-42 en la sideline y 
cae hacia delante y fuera de límites. Cuando la pelota es declarada muerta en 
posesión de A#88, la pelota está fuera de la sideline en la yarda 40 (extendida). La 
pelota, en posesión de A#88, cruzó la sideline en la yarda B-41 ½ . 
 
11-5: 3rd/8 A-32. El equipo A tiene un fuerte viento en contra durante el primer 
cuarto. El quaterback A#14 es perseguido por B#96 y lanza intencionalmente un 
pase adelantado al suelo desde la yarda A-18 para evitar la pérdida de yardas. El 
tiempo del primer cuarto se agota durante la jugada. ¿Se extiende el periodo? 
 
 
11-6: 2nd/16 A-4. El quaterback A#14 retrocede para pasar, intenta eludir la presión y 
es placado en la end zone. Mientras A#14 estaba en el ‘pocket’ y antes de salir de 
él, B#36 bloqueó al receptor elegible A#83 por debajo de la cintura en la yarda 
A-6. ¿Reloj de partido? 
 
11-7: 4th/8 A-32. El punt de A#5 es bloqueado en la yarda A-20 y aterriza en A-36 
donde B#56 accidentalmente le da una patada a la pelota en el intento de cogerla. 
A#72 recupera en A-25 y se pasea tranquilamente por el campo hasta anotar 
touchdown. 
 


