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2-1: Try B-3. A#33 hace fumble en la yarda B-6. B#96 batea la pelota hacia la goal 
line de A. A#88 recupera en B-16 y avanza hasta la goal line de B. 
 
2-2: F/K A-20. El chut de A#4 es alto y hacia la sideline donde está el equipo A. 
B#44 hace una señal válida de fair catch en B-40 pero tropieza y no llega a atrapar 
el chut. La pelota toca el suelo y bota hacia la goal line de B. Mientras A#88 persigue 
la pelota, B#44 agarra a A#88 en B-32. En vez de lanzar su pañuelo, el LJ pita 
cuando la pelota está en B-24. 
 
2-3: 4th/10 A-30. El punt de A#6 vuela hacia la sideline del equipo A. No hay ningún 
jugador de B en posición para atraparla. Un substituto del equipo A, A#99, entra en 
el terreno de juego y atrapa el chut dentro del terreno de juego en la yarda B-42. 
A#99 entrega el balón al árbitro, que tira un pañuelo (COMENTARIO: caso real) 
 
2-4: 2nd/10 A-40. El resultado es A24-B22. El Reloj de partido está corriendo. El 
equipo A rompe el huddle con 12 jugadores. Se lanza un pañuelo. El reloj de partido 
muestra 1:00 en el último cuarto. ¿Reloj de partido? 
 
2-5: 3rd/10 B-40. El resultado es A24-B27. A#19 avanza hasta B-38 donde lanza un 
aparente pase adelantado ilegal incompleto y se lanza pañuelo. El reloj de partido 
muestra 0:21. Ahora es A 4th/13 B-43. El equipo A pide un tiempo muerto para evitar 
la substracción de 10 segundos. Durante el tiempo muerto, la repetición determina 
que A#19 había tocado suelo con la rodilla antes de que lanzara el pase. 
 
2-6: 2nd/4 B-24. El resultado es A28-B28. El pase adelantado legal de A#14 es 
interceptado por B#47 en la end zone de B donde hace fumble. B#63 recupera en B-
4 mientras está en el suelo. Durante el fumble, B#56 hizo clipping a A#74 en la yarda 
B-6. El tiempo se acaba en el último cuarto durante el down. 
 
2-7: 4th/goal B-5. El intento de field goal de A#3 golpea al snapper A#55 en el casco 
antes de pasar por encima del larguero y entre palos. Inmediatamente tras el chut, 
B#66, mientras está sobre la end zone de B, grita una palabrota ofensiva al SJ. 


