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6-1: 4th/18 A-12. El resultado es A28-B28. El punt de A#6 es bloqueado y no cruza la 
zona neutral. A#44 recupera y lanza un pase adelantado desde su end zone. A#88 
atrapa el pase en A-4 y avanza hasta B-6 donde es parado. Quedan 3 segundos del 
último cuarto ¿Reloj de partido? 
 
6-2: F/K A-35. B#92 está en posición de recuperar el chut de A#4 cuando es 
bloqueado por encima de la cintura por A#87 en A-42. La pelota golpea el casco de 
B#92 y es recuperada por A#82 en A-43. 
 
6-3: 1st/10 A-35. Volviendo de un tiempo muerto de equipo, todo el equipo A corre a 
la línea de scrimmage. B no hace sustituciones. Después de que el U se aleje de la 
pelota y antes de que el R de la señal de pelota lista, el snapper realiza el snap. 
 
6-4: 4th/4 B-24. B#44 recupera el fumble de A#82 y sale fuera de límites por B-40. Un 
jugador de B estaba en fuera de juego. El reloj de partido muestra 1:59 o menos 
para finalizar la parte. 
 
6-5: 3rd/6 B-26. El resultado es A27-B28. A#88 atrapa un pase adelantado y avanza 
hasta B-4 donde hace fumble. B#56 recupera el fumble dentro de la end zone de B 
mientras está en el suelo. B#96 cometió rudeza contra el pasador. El reloj de partido 
muestra 0:02. 
 
6-6: 3rd/9 B-49. B#96 golpea intencionadamente con el brazo el casco de A#12 justo 
después de que haya lanzado un pase adelantado legal. A#88 atrapa el pase en la 
yarda 50 y avanza hasta B-35 donde hace fumble. A#87 recupera y es parado en   
B-39. B#66 estaba en fuera de juego en el snap. 
 
6-7: 4th/14 A-6. Durante la jugada el tiempo de la primera parte se acaba, A#4 chuta 
un punt contra un viento fuerte. La pelota aterriza en A-29 y bota hacia atrás a A-24 
donde A#77 no controla la pelota (muff). Finalmente, A#66 controla la pelota en A-27 
en el suelo. El equipo A tenía 5 jugadores en el backfield en el momento del snap. 


