
 

Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia 
 fefarmu@fefarmu.es 

 

 
Texto original: http://romgilbert.us/quiz14.htm 
 

 
13-1: 3rd/6 B-26. El resultado es A27-B28. A#88 atrapa el pase legal adelantado de 
A#14 y avanza hasta B-4 donde hace fumble. B#56 recupera el fumble en la end 
zone de B mientras está en el suelo. B#96 cometió rudeza contra el pasador. El reloj 
de partido muestra 0:02 en el último cuarto. ¿Reloj de partido? 
 
13-2: 3rd/4 B-44. A está en una formación shotgun con A#18 a ocho yardas detrás de 
la zona neutral. El snapper A#55 tiene la cabeza agachada cuando realiza el snap. 
Sin pausa tras el snap, B#95 carga contra el snapper y lo tira. A#18 es placado en 
A#46. 
 
13-3: 4th/6. B-26. B#44 intercepta el pase legal adelantado de A#16 en B-9 y corre 
hasta salir fuera de límites por B-22. B#98 estaba en fuera de juego. A tenía sólo 6 
hombres en línea, con cinco jugadores en línea numerados del 50 al 79, y cuatro en 
backfield. A#88 estaba cubierto pero no salió más allá de la zona neutral. El reloj 
muestra 1:59 en la primera parte. ¿Reloj de partido? 
 
13-4: 3rd/10 A-20. A#39 recibe un pitch y rompe hasta la secundaria. A#39 altera 
significativamente la cadencia de sus pasos en las últimas 8 yardas antes de entrar 
en la end zone. B#98 estaba en fuera de juego. 
 
13-5: 4th/goal B-6. El resultado es A28-B28. B#44 intercepta el pase adelantado legal 
de A#16 y corre por la sideline del equipo rival. Cuando B#44 va por la A-40 sin que 
nadie le pueda alcanzar, personal del equipo B salta al terreno de juego pero no 
interfieren en la jugada. El tiempo se acaba en el último cuarto durante la jugada. 
 
13-6: 4th/2 A-40. B#18 levanta su mano en B-22 para iniciar una señal de fair catch 
pero finalmente no la mueve de un lado a otro. No consigue atrapar (muff) la pelota 
en B-20. B#44 recupera en B-16 y avanza hasta la yarda 50 donde es parado. A#66 
estaba en la zona neutral en el momento del snap. 
 
13-7: 4th/6 B-46. El resultado es A28-B24. B#44 no atrapa (muff) el punt de A#6 en 
B-8 después de haber hecho una señal válida de fair catch. B#45 recoge la pelota en 
la end zone de B y avanza hasta atravesar la goal line de A. B#44 bloqueó a A#88 
después del muff pero antes de la recuperación de B#45. El tiempo del último cuarto 
se agota durante la jugada.  


