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7-1: 4th/22 A-28. El resultado es A28-26. El equipo A está en formación de chut de 
scrimmage. El snap no lo controla A#6 y, mientras la pelota va rodando por A-22, 
A#6 chuta la pelota más allá de la zona neutral. B#44 recupera la pelota en A-38 y 
avanza hasta la goal line de A. La Repetición muestra que B#44 pisó fuera de límites 
antes de que la pelota cruzase la goal line de A. El tiempo de partido se agota 
durante la jugada. 
 
7-2: 2nd/7 A-33. A#88 sustituye a A#84 pero no entra dentro de la marca de 9 yardas. 
Cuando A#55 inicia el snap, y antes de que lo complete, B#94 le batea la pelota 
fuera de sus manos. 
 
7-3: 3rd/3 B-23. El resultado es A18-B20. A#12 lanza la pelota hacia adelante desde 
B-28, A#77 lo toca pero no lo atrapa en B-27, el pase cae incompleto. No había 
ningún receptor en la cercanía de A#77. El reloj de partido muestra 0:18 en el último 
cuarto. 
 
7-4: 3rd/10 B-20. El resultado es A27-B28. B#44 recupera el fumble de A#16 y corre 
hasta fuera de límites por A-12. B#96 estaba en fuera de juego. Después de que la 
penalización se aplique, quedando A 3rd/5 B-15, A manda el equipo de field goal. 
A#55 comete una falta por snap ilegal. Quedan 9 segundos en el reloj de partido en 
el último cuarto. 
 
7-5: 4th/goal B-3. El intento de field goal de A#4 es válido. B#94 golpea claramente al 
chutador con una falta flagrante y es descalificado. A#4 se rompe la pierna. A 
prefiere quedarse con los 3 puntos. 
 
7-6: A F/K A-35. B#44 recibe el free kick en B-10 y avanza hasta A-22 donde es 
parado. B#87 y B#88 enlazan sus brazos en B-23 y avanzan hasta B-33 donde 
bloquean a un oponente con sus brazos todavía enlazados. 
 
7-7: 4th/8 A-42. B#44 da una señal válida para fair catch en B-10. Su compañero 
B#39, en B-14 ve la señal preparado para recuperar la pelota en caso que B#44 no 
la atrape. A#88 empuja a B#39 por la espalda en B-14 para también estar situado 
ante un posible fallo. B#44 toca la pelota en B-8, recupera en B-9 e inmediatamente 
sale fuera de límites por B-10. 


