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14-1: 3rd/18 A-42. A#16 es placado detrás de la zona neutral en A-28. El tiempo de la 
primera parte se acaba durante el down. El equipo A cometió una falta de shift 
ilegal. B#96 cometió una falta por conducta antideportiva tras terminar la jugada. 
El equipo A recibirá al comienzo de la segunda parte y quiere que el equipo B haga 
el free kick desde su yarda 20. 
 
 
14-2: 4th/goal B-4. El resultado es A28-B28. El intento de field goal de A#3 es 
bloqueado y no cruza la zona neutral. La pelota rueda por la yarda B-5 cuando 
B#96 chuta intencionalmente la pelota. B#47 recupera la pelota del suelo de la end 
zone de B y avanza hasta cruzar la goal line de A. El tiempo se acaba en el último 
cuarto antes de que B#47 recupere la pelota. 

 
14-3: 2nd/10 A-40. El snapper ajusta la pelota. El equipo A está en una formación de 
chut de scrimmage. A#88 es una excepción a la regla (numeración de inelegibles). 
A#89, al final de la línea, se mueve al backfield dejando a A#88 como end. A#89 
entonces vuelve a la línea y tapa a A#88 antes del snap. El punt de A#4 rueda 
fuera de límites por la yarda B-6. 
 
14-4: 4th/8 B-45. A#4 realiza un punt. La pelota va rodando y B#33 la batea desde 
B-6 hasta su end zone. B#44 recupera la pelota en la end zone de B y avanza hasta 
B-7 donde es parado. B#55 agarró a A84 en B-8 durante el chut, antes del bateo de 
B#33. 
 
14-5: 4th/8 B-23. Prórroga. Primera Serie. El intento de field goal de A#6 es 
bloqueado detrás de la zona neutral por B#96. B#47 toca voluntariamente el chut 
en B-17 y A#88 lo recupera en B-9. 
 
14-6: 2nd/8 B-24. El resultado es A28-B28. El pase adelantado legal del quaterback 
A#14 es interceptado por B#47 en la end zone de B, donde hace fumble. B#63 la 
recupera en B-4 y avanza hasta B-9 donde es parado. Durante el fumble, B56 hizo 
clipping a A#74 en B-6. El tiempo se acaba en el último cuarto. 
 
14-7: 4th/2 A-38. El resultado es A28-B26. El punt de A#4 es retornado por B#44 a la 
yarda A-14 donde hace fumble. La pelota es tocada (sin responsabilidad nueva) y 
finalmente golpea el pylon de la goal line de A. El equipo A hizo holding durante el 
punt. El tiempo del último cuarto se acaba durante la jugada. 
 
 


