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10-1: 3rd/8 A-12. El resultado es A28-B27. B no tiene tiempos muertos restantes. 
A#12 es parado sin conseguir avanzar yardas. Durante la jugada, a B#96 se le cayó 
el casco sin mediar ninguna falta sobre el mismo. El reloj de partido muestra 0:46 en 
el último cuarto cuando la jugada termina. 
 
10-2: 3rd/12 B-42. A#33 está corriendo por B-36 cuando B#94 tira al suelo a A#33 
con un placaje por el collarín. A#33 hace fumble antes de caer al suelo. A#77 
recupera en B-28 mientras está en el suelo. ¿Reloj? 
 
10-3: 2nd/14 B-44. A#34 corre hasta B-32 donde hace fumble. La pelota rueda fuera 
de límites en B-25. El reloj de partido muestra 1:59 en el segundo cuarto. ¿Reloj de 
partido? ¿Reloj de jugada? 
 
10-4: 3rd/8 A-32. A#33 no controla el handoff de A#12 y da varios pasos antes de 
recuperar el fumble de A#12. A#33 avanza hasta B-42 donde es parado. EL 
defensa, B#96 cometió una falta personal contra el snapper en su carga inicial justo 
tras el snap. 
 
10-5: 3rd/5 B-35. B#44 se alinea justo en frente del extremo A#88. Al snap A#88 
corta hacia el interior de B#44 (slant). Justo después de que el pase adelantado 
atrapable de A#12 esté en el aire. B#44 bloquea a A#88 por debajo de la cintura en 
B-33. El pase cae incompleto más allá de la zona neutral sin que nadie lo toque. 
 
10-6: Try B-3. B#44 intercepta el pase adelantado legal de A#14 y avanza hasta la 
goal line de A. Durante el avance de B#44, A#64 cometió una falta por bloqueo por 
debajo de la cintura y A#14 lanzó su casco al suelo cuando vio B#44 avanzar. 
 
10-7: 3rd/5 A-40. A#12 retrocede para prepararse para pasar. Bajo una gran presión, 
A#12 mira hacia su propia goal line cuando es zarandeado por un defensor. Desde 
A-32, A#12 lanza un pase hacia la zona neutral (a) por encima de su hombro; (b) 
como puede. La pelota aterriza dentro de una zona de 3 yardas a la espalda de 
A#83 que está bloqueando para proteger el pase delante de A#12 y no es 
consciente de que el pase es lanzado. 


