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5-1: 4th/12 A-8. El resultado es A24-B27 en el último cuarto. A#4 no consigue 
controlar el snap. Mientras la pelota está rodando por la end zone de A, A#4 le da 
una patada al balón que sale fuera de límites por A-18. 
 
5-2: 4th/2 B-5. El resultado es A24-B24. A#33 hace fumble en B-2 y la pelota rueda 
dentro de la end zone de B donde A#85 la recupera. A#85 se separa del resto de 
compañeros, pone una rodilla en tierra y lo celebra girando la pelota. B#96 estaba en 
fuera de juego. Quedan 20 segundos de partido. 
 
5-3: 1st/10 B-15. El resultado es A21-B24. B#44 intercepta en su end zone el pase 
adelantado de A#16 y hace fumble mientras todavía está en su end zone. B#66 
recupera la pelota libre en B-4 mientras está en el suelo. A#87 hizo una motion ilegal 
en el momento del snap y B#55 cometió falta bloqueo por la espalda en la end zone 
de B durante la carrera de B#44. El reloj muestra 0:24 en el último cuarto. 
 
5-4: 2nd/goal B-8. B#99 intercepta en B-3 el pase adelantado de A#16, y su impulso 
le lleva a la end zone donde comete fumble. La pelota libre sale botando fuera de la 
end zone hasta B-2, donde A#66 la batea de vuelta hasta la end zone de B. La 
pelota termina por salir fuera de límites en la end zone. 
 
5-5 4th/3 B-23. Después del snap, A#82 sale fuera de límites en B-21 e 
inmediatamente vuelve dentro del campo. QB A#18 lanza un pase adelantado hacia 
A#82. En B-18, A#82 salta para atrapar el pase, pero B#24 empuja a A#82 y no 
consigue tocar la pelota. A#88 se lanza y atrapa la pelota en B-12, dentro del campo. 
 
5-6: 4th/11 B-40. B#44 no controla en B-7 el chut de A#8 y la pelota entra rodando en 
la end zone de B. B#44 retrocede, recupera la pelota pero hace fumble estando 
todavía en la end zone. B#56 recupera en B-2 y avanza hasta B-8 donde es placado. 
Durante el fumble de B#44, A#74 agarró y tiró de la máscara de B#55 en B-6. 
 
5-7: 4th/5 en B-15. El intento de field goal va bajo y es bloqueado por B#44 en B-13. 
La pelota cae al suelo en B-12. A#56 coge la pelota y avanza hasta cruzar la goal 
line. 
 


