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5-1: Primera prórroga, segunda posesión. No ha habido anotación en la primera 
posesión. B#44 intercepta el pase adelantado legal de A#16, avanza y hace fumble 
en la yarda 50. A#88 recupera, avanza y se mofa del rival en las últimas 8 yardas 
antes de entrar a la end zone de B. Se le lanza pañuelo. 
 
5-2: 3rd/10 B-20. A#24 hace fumble en B-12 y la pelota sale rodando fuera de límites 
por B-9. Después de que la pelota salga fuera de límites, A#76 bloquea tarde. El 
reloj de partido muestra 0:09 en la primera parte. ¿Tiempo en el reloj de partido? 
¿Reloj al snap o pelota lista? 
 
5-3: 4th/4 B-24. B#44 recupera el fumble de A#82 y corre hasta salirse fuera de 
límites por B-40. Un jugador de B estaba en fuera de juego. El reloj de partido 
muestra 1:59 o menos en cualquier final de parte. La penalización es aceptada. 
¿Reloj de partido? 
 
5-4: 4th/10 B-30. El potencial holder, A#4, está con una rodilla en el suelo y A#7 en 
posición de chutar la pelota. A#7 toma el snap y lanza un pase adelantado a A#36 
que corre hasta B-22 donde hace fumble. La pelota es bateada hacia atrás por B#94 
y sale por fuera de límites en B-18. En el snap, B#44 corrió hacia la zona neutral, 
saltó desde más allá de la zona neutral y cayó sobre A#66. 
 
5-5: 4th/10 A-30. B#44 está en posición de atrapar el punt de A#6 en B-40. A#88 
bloquea a B#47 por la espalda en B-44. La pelota golpea a B#47 en B-40 y A#84 
recupera la pelota en B-38. 
 
5-6: 4th/2 B-32. El equipo A hace una jugada trampa donde el tackle izquierdo debe 
bloquear al noseguard. El snapper A#55 está bloqueando al noseguard B#98 por el 
muslo cuando el tackle izquierdo A#77 da dos pasos hacia su derecha y bloquea a 
B#98 por las rodillas. A#34 toma la pelota y espera al bloqueo de sus compañeros 
para correr por el medio  hasta B-24, donde es parado. 
 
5-7: 3rd/6 A-14. El pase legal adelantado de A#11 es atrapado en A-16 por A#88 que 
avanza hasta A-33 donde hace fumble. B#22 recupera la pelota en A-36 y avanza 
hasta A-2 donde es golpeado y hace fumble. La pelota golpea el pylon de goal line. 
El equipo A tenía una formación ilegal. B#65 cometió una falta por bloqueo ilegal 
durante la carrera de B#22 en A-7. 


