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12-1: 4th/6 B-36. El resultado es A22-B24. Después del snap, B#44 entra y comete 
una falta personal detrás de la zona neutral contra A#82 que era el receptor previsto 
para una jugada de bubble screen. Entonces, A#16 sale fuera de la caja de tackles y 
su pase cae en la sideline más allá de la zona neutral donde no hay receptor elegible 
con oportunidad de atrapar la pelota. A#66 y A#77 son penalizados por estar 
ilegalmente en el downfield. El tiempo se acaba en el último cuarto. 
 
12-2: 4th/1 B-4. A#33 está detrás de la zona neutral llevando la pelota cuando B#96 
le golpea y provoca un fumble. La pelota rueda dentro de la end zone de B. Cuando 
la pelota está dentro de la end zone de B, B#44 batea la pelota hacia fuera de la 
línea de fondo. 
 
12-3: A F/K A-35. B#47 atrapa la pelota en B-15 y avanza hasta A-45 donde hace 
fumble. A#67 recupera en A-42 y avanza hasta B-45 donde también hace fumble. 
B#20 recupera en B-44 mientras está en el suelo. A#88 está más allá de la línea de 
restricción cuando la pelota es chutada. 
 
12-4: 4th/8 A-32. A#7 hace un punt. La pelota va botando en B-35 cuando B#44 y 
A#88 tocan el chut. A#88 recupera el chut en B-27. El SJ informa que A#88 fue el 
primero en tocar el chut y el BJ informa que B#44 fue el primero en tocarlo. O, el SJ 
y BJ informan que tanto A#88 como B#44 tocaron el chut a la vez. 
 
12-5: 4th/16 A-20. A#4 chuta un punt. A#86 comete una interferencia con la 
oportunidad de atrapar el chut en la yarda 50. Después de que la pelota toque el 
suelo, hay un pitido improcedente. 
 
12-6: 4th/3 A-27. El resultado es A28-B27. Ambos equipos están sin tiempos 
muertos. El reloj de partido está corriendo. A#66 hace una salida falsa justo antes de 
que se acabe el reloj de jugada. El reloj de partido muestra 0:33 en el último cuarto. 
 
12-7: 4th/15 A-15. El punt de A#8 es bloqueado por B#96. La pelota no cruza la zona 
neutral. A#84 recupera en A-7 y avanza hasta A-32 donde hace fumble. A#87 
recupera en A-29 mientras está en el suelo. A tenía una formación ilegal. ¿Reloj de 
partido? 
 


