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11-1: 4th/12 B-32. El resultado es A24-B28. A no tiene tiempos muertos restantes. 
B#44 tira al suelo a A#88 en B-23. A#16, viendo que su receptor principal está en el 
suelo, protege la pelota y avanza hasta ser parado en B-28. El reloj de partido 
muestra 0:19 en el último cuarto. 
 
11-2: A try B-3. B eligió aplicar una penalización de 15 yardas en el kickoff, por una 
falta en la celebración después de un touchdown de A. El chut (try) es bloqueado. 
B#44 recupera y avanza hasta cruzar la goal line de A. Durante el avance de B#44, 
B#95 comete una falta de clipping. Bastante después de que B#44 cruce la goal line 
de A, es placado por A#77. 
 
11-3: 2nd/goal B-8. B#99 intercepta el pase adelantado legal de A#16 en B-3 y su 
impulse lo lleva a la end zone de B- Mientras que está en la end zone, B#99 hace 
fumble. La pelota bota fuera de la end zone a B-2 donde A#66 batea la pelota libre 
de vuelta a la end zone hasta cruzarla y salir fuera de límites. 
 
11-4: F/K A-35. La pelota es chutada contra el suelo y bota alta sobre las cabezas de 
la primera línea de jugadores de B en A-45. A#88 no atrapa la pelota en B-47 y la 
pelota rueda fuera de límites en B-45. Durante el chut, B#94 bloqueó al chutador 
A#8 por encima de la cintura en A-39. 
 
11-5: 4th/8 A-42. La línea de ataque de A está agachada on A#78 en tres puntos 
pero sin que su cabeza rompa la cintura del snapper. Antes del snap, B#96, justo 
enfrente de A#78, entra en la zona neutral. A#78 inmediatamente levanta su mano 
del suelo. 
 
11-6: 3rd/5 B-25. Con pocos segundos restando para el final de una parte y la pelota 
lista, A se alinea rápidamente y hace un snap legal a A#12 que lanza la pelota 
directamente al suelo. La formación de A no era legal al snap. Cuando la pelota se 
declara muerta, el reloj de partido muestra 2 segundos. ¿Reloj? 
 
11-7: 1st/10 A-10. B#44 intercepta el pase adelantado legal de A#16 y avanza hasta 
A-2 donde lanza un pase hacia atrás. A#47 lo intercepta en A-3 y su impulso lo lleva 
dentro de la end zone de A, donde hace fumble. La pelota rueda al terreno de juego. 
B#33 toca la pelota en A-2 y la pelota cruza la end zone de A hasta salir por la línea 
de fondo. 


