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1-1: 4th/10 A-40. El punt de A#6 bota en la yarda B-2 y está sobre la end zone de B 
(sin llegar a tocar el suelo) cuando A#88 batea la pelota de vuelta al terreno de 
juego. B#44 recupera la pelota y hace fumble en B-14. A#55 recupera y avanza 
hasta cruzar la goal line de B. Durante la carrera de B#44, B#66 bloquea por debajo 
de la cintura en B-8. 
 
1-2: 4th/20 A-10. El resultado es A27-B18. B#44 atrapa el punt en la yarda 50 y es 
parado en A-24. Antes de que el balón fuera chutado, A#77 agarró a B#96 en la end 
zone de A. El reloj de partido muestra 0:59 en el último cuarto. 
 
1-3: 2nd/10 A-40. El equipo A envía 2 substitutos al campo y 3 jugadores abandonan 
el huddle hacia la sideline. A#88, uno de los 3 jugadores que abandonaron el huddle, 
se queda cerca de la sideline sin salir del campo. B#44 intercepta el pase 
adelantado legal y cruza la goal line de A. 
 
1-4: 4th/1 B-4. El portador de la pelota A#33 es golpeado en B-5 y hace fumble. La 
pelota está rodando por la end zone de B cuando B#44 la batea hacia fuera de la 
end line. 
 
1-5: 4th/5 A-45. El equipo A se alinea con un posible chutador A#5 a 8 yardas de la 
pelota y ningún jugador en posición de recibir el snap a la mano. La línea de ataque 
son los números (de izq. a dcha.) A#88 A#76 A#64 A#93 A#63 A#75 A#87. Antes 
del snap, A#5 se mueve y está detrás del tight end cuando se produce el snap. Uno 
de los tres jugadores del downfield (los que protegen al punter) recibe el snap y 
avanza hasta B-48 donde es parado. 
 
1-6: 2nd/12 B-22. El resultado es A28-B28 en el último cuarto. A ninguno de los 
equipos le quedan tiempos muertos. B#44 intercepta el pase adelantado legal de 
A#18 y está en A-30 cuando su intento de pase hacia atrás es tocado por B#96 en 
A-29 y cae incompleto. El reloj de partido muestra 0:25. 
 
1-7: 2nd/16 B36. El resultado es A27-B28. A ningún equipo le quedan tiempos 
muertos. A#16 acaba de ser placado detrás de la zona neutral (sack) en el down 
previo y está dándose prisa para poner la pelota en juego. Se hace el snap después 
de ser declarada lista, pero antes de que el equipo A haya estado formado un 
segundo. Cuando se hace el snap, el jugador sustituido B#97 está todavía a 
bastantes pasos de su área de equipo. El reloj de partido muestra 0:26 en el último 
cuarto. 
 


