
 

 

Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia 
 fefarmu@fefarmu.es 

 

Texto original: http://romgilbert.us/quiz15.htm  
 

7-1: 3rd/12 B-32. B#44 intercepta el pase de A#17 en B-4 y su impulso le lleva a la 
end zone donde hace fumble. Cuando A#77 intenta recuperar la pelota, B#77 tira de 
la camiseta de A#77 en B-2. B#77 recupera la pelota en B-4 mientras está en el 
suelo. 
 
7-2: 3rd/21 B-31. A#10 sale de la presión y corre hasta salir fuera de límites por B-12. 
Durante la carrera de A#10, A#64 agarró a B#96 en B-29. Inmediatamente después 
de que A#10 saliese fuera del campo, A#66 tiró al suelo a B#54 agarrándole de la 
máscara en B-28. ¿Reloj de partido? 
 
7-3: 4th/11 B-26. Segunda serie de una prórroga. El intento de field goal de A#6 es 
bloqueado pero continúa más allá de la zona neutral. B#44 coge la pelota en B-10 y 
es placado en B-15. Durante el chut, B#45 bloqueó a A#80 por debajo de la cintura 
en B-18. 
 
7-4: F/K A-35. El chut de A#5 está rodando cerca de A-45 cuando A#84 pisa fuera 
de límites voluntariamente. Mientras un pie está todavía fuera del campo en A-44 y 
el otro dentro del campo, A#84 coge la pelota en A-46. 
 
7-5: 4th/10 B-30. El potencial holder, A#4, tiene su rodilla en el suelo y A#7 está 
situado para chutar la pelota. A#4 recibe el snap e inmediatamente pasa la pelota al 
bloqueador retrasado A#36, que avanza hasta B-22 donde hace fumble. La pelota es 
bateada hacia atrás por B#94 y rueda hasta salir fuera de límites por B-18. En el 
snap, B#44 corrió hacia la zona neutral, saltó y cayó sobre A#66. 
 
7-6: 3rd/16 A-24. El corredor A#36 avanza hasta A-27 donde B#55 le tira de su 
máscara provocando un fumble. B#68 recupera y avanza hasta A-8 cuando suena 
un pitido improcedente. ¿Reloj de partido? 
 
7-7: 4th/10 B-20. El resultado es A27-B28. B#44 intercepta el pase de A#18 y corre 
hasta salirse del campo por B-24. El equipo B estaba en fuera de juego. 5 segundos 
quedan en el último cuarto. El R anuncia que la penalización será aceptada y el 
down se repetirá. Cuando el R hace la señal de pelota lista (e iniciar el reloj), A 
manda al campo el equipo de field goal. B no tiene intención de hacer sustituciones. 
El tiempo se acaba antes de que se haga el snap. 
 


