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12-1: F/K A-35. El resultado es A28-B28. El free kick de A#4 aterriza en la yarda    
B-25 y rueda hasta B-15 donde B#33 recupera y avanza hasta A-40, donde A#32 le 
placa girándole la máscara. Durante la carrera de B#33, B#54 bloqueó a A#64 por 
debajo de la cintura en A-41. El tiempo se acaba en el último cuarto durante la 
jugada. 
 
12-2: Try B-3. El intento de field goal de A-4 es bloqueado. B#44 atrapa la pelota en 
la end zone de B, avanza fuera de ella y vuelve a entrar en ella. Desde la end zone 
de B, B#44 hace un pase adelantado a B-97 que es parado en la yarda B-2. 
 
12-3: Try B-3. El chut de A#7 es bloqueado. B#96 chuta ilegalmente la pelota en B-
20. B#97 recupera en B-30 y avanza hasta cruzar la goal line de A. 
 
12-4: 2nd/goal B-1. A#14 no controla el snap. B#97 recupera y avanza hasta A-4 
donde es placado. El equipo A estaba en una formación ilegal. B#66 cometió una 
falta por bloqueo por la espalda en A-2 durante la carrera de B#97. 
 
12-5: 3rd/goal B-26. La pelota está en la hash mark izquierda. A#88, en la zona 
derecha de la yarda B-7, no logra atrapar el pase adelantado legal de A#14; pase 
incompleto. Antes de que llegase el pase, B#47 giró la máscara de A#88 en B-8. 
 
12-6: 1st/10 B-15. El resultado es de A21-B24. B#44 intercepta el pase adelantado 
legal de A#16 en la end zone y después comete fumble antes de salir de la end 
zone. B#66 recupera mientras está en el suelo en B-4. El equipo A cometió una falta 
de movimiento ilegal y B#55 cometió falta por bloqueo por la espalda en la end zone 
de B durante el avance de B#44. El reloj de partido muestra 0:24 en el último cuarto. 
 
12-7: 4th/17 B-43. El punt de A#5, sin que lo haya tocado nadie previamente, bota en 
la yarda B-3 y rompe el plano de la goal line de B donde A#85 batea la pelota de 
vuelta al campo de juego. B#44 no controla la pelota (muff) en B-2 y A#68 recupera 
en B-5. La pelota no tocó el suelo en la end zone de B. Durante el chut, B#55 
cometió falta por holding en B-26. 
 


