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4-1: 2nd/9 B-49. El portador de la pelota A#24 está corriendo cerca de la sideline, 
cuando B#53 le batea la pelota y ésta queda libre. A#24 da algunos pasos fuera del 
campo, vuelve dentro, recupera la pelota en B-29 y cruza la goal line. 
 
4-2: 2nd/9 B-19. A#16 lanza un pase adelantado, A#84 salta desde la end zone de B 
y coge la pelota en el aire. A#84 aterriza sobre B#20, que está tendido en el suelo 
dentro del campo. Acto seguido, A#84 rueda sobre él y su primer contacto con el 
suelo es fuera de límites. 
 
4-3: 3rd/21 B-31. Tercer cuarto. QB A#17 se ve presionado y sale corriendo hasta 
fuera de límites por B-12. Durante la carrera de A#17, A#64 obstruyó a B#96 en     
B-29 (holding). Inmediatamente, tras la salida de A#17 fuera del campo, A#66 tira a 
B#54 al suelo agarrándole por la máscara del casco, en B-28. 
 
4-4: 4th/5 en A-45. El equipo A se alinea en formación de chut de scrimmage con el 
potencial chutador A#5 a ocho yardas de la pelota. Los jugadores de línea tienen la 
siguiente numeración (de izq. a dcha.) A#88, A#76, A#64, A#93, A#63, A#75, A#87. 
Antes del snap, A#5 se mueve y se coloca detrás del tight end cuando se hace el 
snap. Uno de los tres bloqueadores que estaban profundos recibe el snap y avanza 
hasta B-48 donde es parado. 
 
4-5: F/K A-35. El chutador A#4 chuta directamente la pelota al suelo. La pelota toma 
un bote alto que pasa por encima de las cabezas de la primera línea de jugadores 
de B. A#88 no controla la pelota en A-48 y la pelota acaba saliendo fuera de límites 
en la yarda 50. Durante el chut, B#94 bloqueó a A#4 por encima de la cintura en     
A-39. 
 
4-6: F/K A-35. El resultado es A24-B21. El reloj de partido muestra 0:01 en el último 
cuarto. B#44, mientras está en el suelo, recupera claramente en A-44 el chut de 
A#4, que no ha tocado nadie. 
 
4-7: 2nd/8 B-23. Prórroga. Primera serie, primera posesión. B#44 intercepta el pase 
adelantado legal de A#17 y anota. Durante la carrera de B#44, B#92 es legalmente 
bloqueado y su casco se le sale. B#92 continúa participando en la jugada sin su 
casco. 
 
 


