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13-1: 4th/goal B-4. El intento de field goal de A#5 es bloqueado y no cruza la zona 
neutral. B#96 batea hacia atrás la pelota que está en el suelo desde B-6. La pelota 
bota en B-1 y A#77 la recupera en la end zone de B sin que la pelota haya tocado 
la end zone de B. 
 
13-2: 4th/10 A-20. El punt de A#8 es alto y corto. B#44 está en posición de atrapar la 
pelota en A-45 cuando A#88 le agarra de la máscara y lo tira al suelo. La pelota 
toca el suelo y golpea en la espalda de B#44 rebotando en dirección a la end zone 
de A. A#68 recupera la pelota en A-37. 
 
13-3: F/K A-35. B#92 está en posición de recuperar el free kick de A#4 en la A-42 
cuando es bloqueado por encima de la cintura por A#87. La pelota golpea el casco 
de B#92 y es recuperado por A#82 en A-43. 
 
13-4: 4th/goal B-4. El intento de field goal de A#4 es bloqueado, aterriza en B-2 y 
rebota hacia detrás de la zona neutral. B#93 batea la pelota hacia atrás desde B-6. 
A#85 recupera la pelota en la end zone de B. La pelota no toca suelo en la end zone 
de B. 
 
13-5: Try B-3. El chut de A#4 es bloqueado. Después de que varios jugadores 
toquen el balón, B#44 lo recupera y cruza la goal line de A. Mientras la pelota 
estaba libre, A#66 cometió una falta personal flagrante. 
 
13-6: 4th/10 B-40. El punt de A#84 es tocado ilegalmente por A#84 en B-1 y bota 
cruzando la goal line de B. A#88 patea la pelota de vuelta al terreno de juego sin 
que la pelota haya tocado el suelo de la end zone de B. A#86 recupera la pelota en 
B-4. 

 
13-7: 3rd/2 A-38. Todos los jugadores del ataque, que son 10, han establecido su 
formación por un segundo. Entonces, el onceavo jugador, A#33, sale del banquillo 
y se dirige a la formación. En el snap, A#33 está en el lado del ataque y moviéndose 
hacia atrás. 
 


