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11-1: 4th/8 B-28. El intento de field goal de A#6 sale muy desviado por la izquierda.  
A tiene una formación ilegal. B#87 comete una falta personal contra A#82 en B-22 
durante el chut. 
 
11-2: F/K A-35. Después de que A#6 chute la pelota contra el suelo, ésta bota muy 
alto. Cerca de la sideline, A#89 salta en A-47 y batea la pelota hacia atrás a A-42 
donde A#77 la recupera mientras está en el suelo. B#44 hizo una señal de fair catch 
pero ni él ni ningún compañero suyo estaba en posición de coger el balón cuando 
A#89 lo bateó. 
 
11-3: 4th/9 B-29. El intento de field goal de A#4 es bloqueado y no cruza la zona 
neutral. A#4 recoge la pelota en B-38 y lanza un pase adelantado. A#88 atrapa la 
pelota en B-24 y avanza hasta B-8 donde es placado. Durante la carrera de A#88, 
A#66 bloqueó a B#58 en B-18 con un contacto inicial de frente y por debajo de la 
cintura. 
 
11-4: 4th/8 A-12. El chutador A#7 está en su end zone cuando no controla el snap. 
Estando aún en su end zone, A#7 recoge la pelota, intenta chutar, pero falla cuando 
es golpeado por tres defensores. La pelota rueda hasta A-2 donde es recuperada 
por A#68. A#68 avanza hasta A-22 donde es placado. 
 
11-5: 4th/goal B-5. A#34 recibe la pelota en handoff  y corre hasta B-2 donde hace 
fumble y la pelota llega a la end zone. B#55 recupera la pelota libre e intenta 
avanzar la pelota al terreno de juego pero también hace fumble. A#88 recupera la 
pelota libre en la end zone. 
 
11-6: A Try B-3. A#17 toma el snap, retrocede y lanza un pase adelantado. A#17 es 
contactado con rudeza por B#73. El pase es interceptado por B#45, que retorna 
hasta la yarda 50 donde es placado. A#20 estaba en motion ilegal en el momento 
del snap. Durante el retorno, A#66 cometió una falta personal flagrante a pelota viva. 
 
11-7: 4th/2 B-32. A#88 tiene sus pies dentro del campo cerca de la sideline cuando 
es golpeado y cae hacia adelante. La punta de la pelota está fuera de límites en la 
línea extendida B-29 cuando el cuerpo de A#88 toca el suelo fuera de límites. La 
pelota cruzó por la sideline por B-31. 
 


