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8-1: 4th/6 B-46. A#3 chuta un punt. A#87 toca ilegalmente el chut en B-3. B#44 
recupera en B-4, avanza hasta B-16 y hace fumble. A#67 recupera y avanza hasta 
B-14 donde es placado. A#56 cometió una falta personal en B-24 durante el chut. 
 
8-2: A Try B-3, A va a por 2 puntos. A#20 hace una motion ilegal. A#7 es contactado 
con rudeza al pasar por B#73, el pase es interceptado por B#45, que lo retorna 
hasta la yarda 50 donde es placado. Durante la carrera de B#45, A#66 cometió una 
falta personal flagrante. 
 
8-3: 3rd/goal B-26. A#88 atrapa el pase legal adelantado de A#14 en B-10 y es 
parado. Antes de que llegase el pase, B#47 agarró y tiró de la máscara de A#88. 
 
8-4: 4th/10 A-40. El punt de A#4 es atrapado por B#44 en B-24 y avanza hasta A-25 
donde es parado. B#44 se va del campo con la pelota aún en su poder y es 
penalizado por ello. Después de la aplicación y ya con la pelota lista para jugar, 
B#44 viene a la sideline y grita obscenidades a un árbitro, por lo que es penalizado 
de nuevo. 
 
8-5: 2nd/4 B-14. El receptor elegible, A#88 sale disparado y bloquea al linebacker 
B#56 en B-12. A#19 recibe el snap y es perseguido fuera del pocket cuando suelta 
el balón en B-22. El pase aterriza en B-13. Ningún jugador elegible de A tenía una 
oportunidad razonable de atrapar el pase. 
 
8-6: A Try B-18. El resultado es A27-B28. El chut de A#3 es bloqueado. La pelota va 
botando y golpea a A#82 en su pierna en B-9. B#44 recoge la pelota en B-3 y 
retrocede hasta su end zone donde es placado. 
 
8-7: 4th/goal B-4. El resultado es A25-B28. El tiempo se ha acabado en el último 
cuarto. A está en formación de chut de scrimmage con el snapper y cuatro jugadores 
de línea interiores, ninguno numerado del 50 al 79. También tiene 4 jugadores en 
backfield. El snap va alto y el holder atrapa el snap, rápidamente pasa la pelota a la 
end zone de B donde es atrapada por A#82 que era un jugador de línea en el 
extremo (no interior). 
 


