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4-1: 4th/10 A-40. El punt de A#4 es tocado ilegalmente por A#88 en B-12. B#44 
recupera en B-8 y avanza hasta B-27 donde hace fumble. A#66 recupera y cruza la 
goal line de B. Durante la carrera de A#66, éste se burló de B#77 en B-6, y B#96 
hizo un gesto amenazador de cortar la garganta a A#66. 
 
4-2: 4th/10 A-10. El resultado es A28-B27. El punt de A#4 es bloqueado y la pelota 
no cruza la zona neutral. B#66 batea la pelota que está en el suelo desde A-2 hacia 
atrás, la pelota golpea a A#88 en A-3 y rueda hasta la end zone de A. A#4 recoge la 
pelota y chuta otro punt. La pelota es bloqueada de nuevo y rueda hacia atrás y 
fuera de la end zone de A sin llegar a entrar en ningún momento en el campo de 
juego. El tiempo se agota en el último cuarto durante la jugada. 
 
4-3: 2nd/8 B-30. El resultado es A27-B28. A ningún equipo le quedan tiempos 
muertos. A#88 avanza hasta B-23 donde hace fumble con 0:02 en el reloj. La pelota 
es tocada por varios jugadores y finalmente sale fuera de límites por B-18. El tiempo 
se agota en el último cuarto durante la jugada. La repetición muestra que A#88 
había sido parado (down) antes de que perdiera posesión del balón. 
 
4-4: 2nd/10 B-20. El resultado es A27-B28. A ningún equipo le quedan tiempos 
muertos. A#27 avanza hasta B-19 y lanza un pase hacia atrás fuera de límites para 
conservar tiempo. La pelota sale fuera de límites por B-26. Cuando acaba la jugada, 
el reloj de partido muestra 0:16 en el último cuarto. ¿Reloj de Partido? 
 
4-5: 2nd/13 A-37. En A-30, A#24 toma la pelota de la mano de A#17 y avanza hasta 
A-46 donde es parado. B#96 comete falta personal mientras A#17 todavía tenía la 
pelota en su mano. 
 
4-6 F/K A-35. B#44 corre hacia su propia goal line para recuperar la pelota que va 
botando. La coge en B-4 y su impulso le lleva a la end zone donde es parado. 
Durante el chut, B#55 agarró a A#86 en B-32. 
 
4-7: 4th/17 A-13. El punt de A#4 es bloqueado y aterriza en A-16. La pelota toma un 
bote hacia atrás y va rodando por A-8 cuando B#96 batea la pelota hacia adelante. 
B#94 recupera en la end zone de A. 


