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10-1: 4th/25 A-15. El snap pasa por encima de los brazos extendidos chutador, A#4. 
A#4 persigue la pelota con la presión de los jugadores de B. En A-6, A#4 recupera la 
pelota y lanza un pase que atraviesa la end zone de A y cae fuera de límites. 
 
10-2: 4th/goal B-2. El resultado es A21-B28. A no tiene tiempos muertos restantes en 
los últimos instantes del último cuarto. Tras el snap, QB A#17 es parado en B-1. B 
estaba en fuera de juego. Después de aplicar la penalización, el R da la señal de 
pelota lista y que se inicie el reloj. El tiempo se agota antes de que A#55 haga el 
snap. 
 
10-3: 2nd/8 B-23. Primera serie de posesión en una prórroga. B#44 intercepta el pase 
de A#17 y lleva la pelota hasta la end zone de A. Durante la carrera de B#44, B#92 
es bloqueado ilegalmente y pierde su casco. B#92 continúa participando sin su 
casco. 
 
10-4: 4th/1 B-14. El resultado es A24-B28. A no le quedan tiempos muertos casi al 
final de partido. QB A#16 está en una formación shotgun con A#33 a su derecha. El 
snap va directamente a A#33 que atrapa la pelota y avanza un par de pasos, 
entonces se la pasa hacia atrás a A#16. Bajo presión de los jugadores de B, A#16 
sale de la caja de tackles y lanza la pelota lejos al downfield, a una zona donde no 
hay compañeros. El reloj de partido muestra 0:07. 
 
10-5: A Try B-3 (hash mark izquierda). Hay un fuerte viento cruzado. El intento de 
field goal es bloqueado y no cruza la zona neutral. A#33 recupera la pelota en B-12 y 
corre hasta B-2 donde es tirado al suelo por la máscara fuera de las hash marks. 
Antes de señalar pelota lista, A solicita que la pelota se sitúe en mitad de las hash 
marks en B-3. 
 
10-6: A Try B-3. El pase de A#17 es interceptado por B#40 y retornado para 
touchdown. Durante la carrera de B#40, A#45 es penalizado por conducta 
antideportiva. 
 
10-7: 4th/3 B-6. El portador de la pelota, A#32 es golpeado y hace fumble en B-4. 
B#55 chuta la pelota libre hacia atrás desde B-3 hasta atravesar la end zone de B. 
 


