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3-1: 3rd/8 B-48. A#88 atrapa un pase adelantado legal y anota un touchdown. B#94 
comete una falta personal durante el down. El equipo A elige aplicar la penalización 
de 15 yardas en el siguiente kickoff. El chut para el punto extra es bueno. B#77 
estaba en fuera de juego. B#66 comete una falta a pelota muerta. El equipo A quiere 
ir a por la conversión de dos puntos. 
 
3-2: 2nd/3 A-37. A#24 está avanzando en B-48 cuando un pitido improcedente suena. 
A#66 agarró en A-39 durante la carrera de A#24. 
 
3-3: F/K A-35. B#45 atrapa el free kick de A#4 en la end zone de B, corre hacia su 
izquierda, y todavía en su end zone, lanza un pase hacia atrás a B#29 que está al 
otro lado de la end zone. El pase no es atrapado y bota hasta salir por B-2 fuera de 
límites. ¿Reloj de partido durante el down? 
 
3-4: 3rd/6 A-34. Mientras se desarrolla una jugada de option, A#18 es golpeado en  
A-33 y hace fumble. La pelota está rodando por A-36 cuando A#66 intenta 
recuperarla. La pelota rueda de vuelta a A-32 donde A#18 la recoge e 
inmediatamente lanza un pase a A#84 que atrapa el pase en A-37 y avanza hasta A-
49 donde es parado. ¿Reloj de Jugada? 
 
3-5: 3rd/4 A-46. El equipo B tiene cinco jugadores en línea con B#96 enfrente del 
tackle A#77. A#88 es el tight end al lado de A#77. Antes del snap, B#96 entra en la 
zona neutral en el hueco entre A#66 y A#77. A#88 reacciona inmediatamente a ese 
movimiento y se mueve. 
 
3-6: 2nd/7 B-20. A ningún equipo le quedan tiempos muertos. A#88 es parado cerca 
de B-13. Pocos segundos después de pelota muerta, A#78 comete una falta 
personal. Cuando los árbitros paran el reloj por la falta, el reloj de partido muestra 
0:07 en el último cuarto. Tras medir cadenas, se le concede primer down al equipo A 
por una pulgada. ¿Reloj de partido? 
 
3-7: 4th/17 A-13. El punt de A4's es bloqueado y toca suelo en A-16. La pelota bota 
hacia atrás y está rodando en A-8 cuando B#96 batea la pelota hacia adelante. B#95 
recupera  la pelota en A-1 y cruza la goal line de A con la pelota. 


