
 

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

 

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

14-1: 2nd/10 B-25. Cuando A#88 se está preparando para atrapar un pase legal 
adelantado y atrapable en B-5, B#33 le tira al suelo por la máscara. El pase es 
incompleto. 
 
14-2: 4th/goal B-18. A#12 lanza un pase legal adelantado a A#88 que está en el aire, 
recibe el pase cerca de B-8, y todavía en el aire, impulsa la pelota hacia delante 
hacia la goal line. A#84 atrapa la pelota en B-3 y cruza la goal line en posesión de la 
pelota. 
 
14-3: 3rd/12 A-28. A#33 avanza hasta A-31 donde hace fumble. La pelota rueda 
hacia atrás y fuera de límites por A-26. A es penalizado por holding defensivo 
durante el fumble. 
 
14-4: 3rd/8 B-18. El reloj de partido está corriendo con menos de un minuto para 
acabar el segundo cuarto. El portador de la pelota A#33 es parado dentro del terreno 
en B-12. Inmediatamente después de que la pelota se declare muerta, A#67 comete 
una falta personal contra B#34. Posteriormente, B#34 hace una señal amenazante a 
A#67. ¿Reloj de partido? 
 
14-5: 4th/14 A-16: B#37 atrapa el punt de A#4 en la yarda 50 y avanza hasta A-2 
donde es parado. A es penalizado por motion ilegal. B#86 hizo holding en A-4 
durante la carrera de B#37. El tiempo de la primera parte se acaba durante la 
jugada. 
 
14-6: 4th/8 B-48. El punto de A#4 es atrapado por B#44 en B-14. B#44 avanza hasta 
B-22 y hace fumble. Un pitido improcedente suena durante el fumble. Durante el 
chut, B#56 bloqueó ilegalmente por la espalda a A#84 en B-28. 
 
14-7: 3rd/goal B-32. El resultado es A22-B24.A no tiene tiempos muertos restantes. 
A#88 es placado en B-4 cerca de la sideline con 0:14 en el reloj de partido. B se 
toma su tiempo para quitarse encima del jugador, el entrenador de A entra al terreno 
de juego y quita a B#98 de la pila de jugadores. Se lanza el pañuelo con 0:05 en el 
reloj de partido. 


