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3-1: 3rd/8 A-32. El quaterback A#14, mientras va hacia atrás, es perseguido por B#96 
y lanza un pase adelantado ilegalmente al suelo, en A-18. Al equipo A también se le 
señala un shift ilegal en el snap. El tiempo se acaba en el primer cuarto durante la 
jugada. 
 
3-2: 4th/4 B-24. B#44 recupera el fumble de A#82 y corre hasta salir fuera de límites 
en B-40. El equipo B estaba en fuera de juego. El reloj de partido muestra 1:50 en el 
segundo cuarto. 
 
3-3: 3rd/21 A-19. El quaterback A#14 está en una formación con tres corredores 
(wishbone) y lanza un pitch desde A-16, que atrapa A#33 en A-14. A#33 avanza 
hasta A-37 donde es parado. El U señala una falta personal de B#55, e indica que 
ésta se produjo antes de que A#33 atrapara la pelota. 
 
3-4: 1st/10 A-35, nueva serie de downs. El juego se reanuda tras un tiempo muerto 
de equipo. El equipo  A corre rápido a la línea de scrimmage. El equipo B no hace 
sustituciones. Justo después de que se aparte el U, y antes de que el R de la señal 
de pelota lista, el snapper pone la pelota en juego (snap) 
 
3-5. 2nd/14 B-24. B#44 intercepta un pase adelantado en la end zone de B y avanza 
hasta B-12 donde hace fumble. Mientras la pelota va rodando por B-7, A#88 le da 
una patada y la pelota sale por la línea de fondo de B. 
 
3-6: F/K A-35. B#44  hace una señal de fair catch en B-20 pero no toca la pelota. La 
pelota aterriza en B-18 y va rodando hasta la goal line de B. A#88 recupera la pelota 
en la end zone de B antes de que la pelota toque el suelo dentro de la end zone. 
Mientras la pelota estaba rodando, B#44 bloqueó a A#84 por encima de la cintura en 
B-12. 
 
3-7: A try B-3. B#44 intercepta el pase adelantado de A#17, avanza hasta B-16 y 
hace fumble. A#66 recupera y avanza hasta cruzar la goal line de B. El equipo A 
tenía una formación ilegal. B#95 cometió una falta personal durante la carrera de 
A#66. 
 
 


