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6-1: 4th/goal B-16. A#16 intenta pasar la pelota mano a mano a A#33, que no 
consigue controlarla en B-18. A#16 recupera en B-22 y corre hasta B-8 donde hace 
fumble. A#33 recupera en B-10 y avanza hasta cruzar la goal line. El reloj de partido 
muestra 0:31. Inmediatamente tras el snap, B#96 tiró al suelo a A#52 por la máscara 
del casco en B-17. ¿Reloj de partido? 
 
6-2: 2nd/8 B-18. Después de pelota lista, todos los jugadores de A están en 
formación por un segundo. Posteriormente, A#64 lentamente se agacha para estar 
en una posición de 3 puntos y sigue moviéndose cuando se produce el snap. B#44 
intercepta el pase adelantado legal de A#18 y avanza hasta anotar touchdown. 
 
6-3: 3rd/9 B-29. El intento de field goal de A#5 aterriza en la end zone de B sin que 
ningún jugador de B lo haya tocado después de que cruzase la zona neutral. B#56, 
molesto por una jugada anterior, insulta al U en B-24 mientras el chut está en el aire. 
 
6-4: A Try B-3. Tercera prórroga. Segunda posesión. El resultado es A42-B42. B#44 
intercepta el pase legal de A#17 en B-2, comienza a avanzar pero es golpeado y 
hace fumble. La pelota rueda hasta la end zone de B desde donde B#96 la batea 
fuera y termina saliéndose por B-1. 
 
6-5: 2nd/1 B-11. El receptor elegible A#88 sale al snap y bloquea al linebacker B#56 
en B-9. A#19 recibe el snap y es perseguido fuera del pocket cuando consigue 
desembarazarse de la pelota con un pase poco ortodoxo en B-19. El pase aterriza 
en B-10. Ningún elegible de A tenía una oportunidad razonable de atrapar ese pase. 
 
6-6: 4th/goal B-4. El resultado es A28-B28. El intento de field goal de A#3 es 
bloqueado y no cruza la zona neutral. La pelota está rodando por B-5 cuando B#96 
chuta intencionadamente la pelota. B#47 recoge la pelota en la end zone de B y 
avanza hasta cruzar la goal line de A. El tiempo se agota en el último cuarto antes 
de que B#47 recuperase la pelota 
 
6-7: A try B-3. B#96 bloquea el chut, recupera la pelota y empieza a correr. B#96 
hace fumble en B-18. A#77 recupera en B-22 y avanza hasta cruzar la goal line de 
B. B#67 cometió un falta personal flagrante durante el avance de B#96. A tenía una 
formación ilegal en el momento del snap. 
 


