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9-1: 4th/12 A-18. El resultado es A28-B22 y quedan 59 segundos en el último cuarto. 
El chutador A#4 no logra controlar el snap y tiene que retroceder hasta su end zone 
donde recupera y chuta la pelota. El chut sale fuera de límites sin que lo toque nadie 
por A-30. A#67 hace clipping a B#96 en su end zone antes de que la pelota fuese 
chutada. 
 
9-2: 4th/goal B-4. El intento de field goal de A#4 es bloqueado, aterriza en B-2 y 
rebota detrás de la zona neutral. B#93 batea la pelota hacia atrás desde B-6. A#85 
recupera la pelota en la end zone de B antes de que toque suelo en la end zone. 
 
9-3: 4th/8 B-48. El punt de A#4 es bloqueado y rueda hasta pararse en B-32 y es 
declarado muerto inmediatamente. Durante el down, A#74 cometió falta personal en 
B-34. 
 
9-4: 4th/goal B-4. El resultado es A28-B28. El intento de field goal de A#3 es 
bloqueado y no cruza la zona neutral. Mientras la pelota está rodando por B-5, B#95 
la chuta hacia su propia end zone. B#47 recoge la pelota del suelo de su end zone y 
avanza hasta cruzar la goal line de A. El tiempo de agotó en el último cuarto antes 
de que B#47 recuperase la pelota. 
 
9-5: 3rd/6 B-35. El resultado es A24-B28. El reloj está corriendo con 0:09 restando en 
el último cuarto. A tiene a 11 jugadores en una formación legal. El sustituto A#82, 
creyendo que debería estar en la jugada, entra al terreno de juego y llega a la marca 
de los números. Dándose cuenta de su error, A#82 se da la vuelta y corre hacia su 
sideline. Se hace el snap cuando A#82 está a 3 pasos de su sideline. A#12 lanza un 
pase adelantado a A#89, que atrapa la pelota y pisa fuera de límites en B-20 con 1 
segundo restante en el reloj. 
 
9-6: 2nd/4 B-24. El resultado es A28-B28. A#14 lanza un pase adelantado que 
intercepta B#47 en la end zone de B, donde hace fumble. B#63 recupera en B#4 
mientras estaba en el suelo. Durante el fumble, B#56 hizo clipping a A#74 en B-6. El 
tiempo finaliza en el último cuarto durante la jugada. 
 
9-7: 4th/10 B-42. A realiza un punt. B#20 hace una señal de fair catch válida y atrapa 
la pelota en la zona izquierda en B-15. Antes de que el R declare la pelota lista, el 
quaterback pide que la pelota se ponga en el centro del campo. 
 


