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1-1: Try B-3. El resultado es A27-B28. El equipo A anota un touchdown a la vez que 
se acaba el tiempo en el último cuarto. El holder A#8 recibe el snap con una rodilla 
en el suelo. Inmediatamente después, el potencial chutador A#5 corre hacia la 
sideline. A#8, con su rodilla en el suelo, lanza la pelota sobre su hombro. A#5 atrapa 
la pelota a la carrera y la lleva hasta cruzar la goal line de B. 
 
1-2: Primer periodo de prórroga, segunda serie. 1st/10 en B-25. B#44 intercepta el 
pase adelantado de A, avanza y hace fumble en la yarda 50. A#88 recupera el 
fumble, avanza y fanfarronea las últimas 8 yardas antes de entrar en la end zone de 
B. 
 
1-3: Try B-3. B#44 intercepta el pase adelantado de A#14 y avanza hasta cruzar la 
goal line de A. Durante el avance de B#44, A#64 cometió un bloqueo por debajo de 
la cintura y A#14 lanzó su casco al suelo cuando vio cómo avanzaba B#44. 
 
1-4: 3rd/10 B-20. Al finalizar el último cuarto, el resultado es A27-B28 y a ambos 
equipos no les quedan tiempos muertos. B recupera un fumble de A y sale fuera de 
límites en A-12. B#96 estaba en fuera de juego. Se aplica la penalización resultando 
en A 3rd/5 B-15, el equipo A saca el equipo especial para field goal. Después de 
declararse pelota lista, A#65 comete una salida falsa. Quedan 9 segundos en el reloj 
de partido del último cuarto. 
 
1-5: 4th/15 A-15. El punt de A#8 es bloqueado y la pelota no cruza la zona neutral. 
A#84 recupera y avanza hasta A-32 donde hace fumble. A#87 recupera en A-29 
mientras está en el suelo. El equipo A cometió falta por formación ilegal ¿Reloj de 
partido? 
 
1-6: 3rd/4 B-24. El resultado es A27-B28. A#88 atrapa un pase adelantado, avanza y 
hace fumble en B-4. La pelota libre rueda dentro de la endzone y sale fuera de 
límites por la línea de fondo. B#96 cometió rudeza contra el pasador. El tiempo de 
partido del último cuarto se acaba durante la jugada. 
 
1-7: 4th/8 B-48. El punt de A#4 es atrapado por B#44 en B-14. B#44 avanza hasta   
B-22 y hace fumble. Un pitido improcedente suena mientras la pelota está libre 
(fumble). Durante el punt, B#56 bloqueó a A#84 por la espalda en B-28. 
 


