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12-1: 4th/11 A-49. El punt de A#18 aterriza en B-3 y bota hacia la end zone de B. 
Antes de que la pelota toque de nuevo el suelo, A#88 cruza la goal line y batea la 
pelota de vuelta al terreno de juego. B#44 recupera la pelota en B-5 y hace fumble 
en B-22. A#66 recupera el fumble de B#44 y es placado por la máscara en B-8. 
 
12-2: 4th/10 A-10. A#13 está profundo en una formación de chut de scrimmage. Tras 
el snap, A#13 no termina de controlar la pelota y bota fuera de la caja de tackles. 
A#13 recupera la pelota, establece su posición para chutar y chuta la pelota. B#20 
choca contra la pierna de apoyo de A#13 inmediatamente después de que la pelota 
fuese chutada. 
 
12-3: 3rd/goal B-10. El resultado es A10-B12. A no le quedan tiempos muertos casi al 
final del último cuarto. El intento de field goal de A#14 es bloqueado. El holder A#6 
recupera la pelota y su casco se le sale cuando es placado en B-18. Quedan 0:02 en 
el reloj de partido. 
 
12-4: 4th/12 A-30. A#11 chuta un punt. B#13 atrapa la pelota en B-25 y retorna el 
punt para touchdown. Cuando B#13 está cruzando la goal line, B#46 contacta arriba 
de A#11 por encima de los hombros en A-15. 
 
12-5: 4th/8 A-42. El punt de A#8 es tocado ilegalmente por A#83 en B-24. B#44 
recupera la pelota y avanza hasta B-36 donde hace fumble. A#2 recupera el fumble 
y lleva la pelota hasta la end zone de B. Durante la carrera de A#2, B#77 placó a 
A#56 en B-18 para evitar que bloqueara a B#96. 
 
12-6: 2nd/2 A-48. El portador de la pelota A#33 hace fumble en B-49. B#44 recupera 
y avanza hasta A-4 donde hace fumble. La pelota libre rueda por la end zone hasta 
salir por la línea de fondo. En el snap, A tenía cinco jugadores en backfield. Durante 
la carrera de B#44, B#96 bloqueó a A#34 por debajo de la cintura en A-2. 
 
12-7: A F/K A-35. Mientras la pelota está en el aire, los jugadores del equipo 
receptor B#45, B#32 y B#84 retroceden a la B-22 y se alinean hombro con hombro. 
No hay más de 2 yardas entre los jugadores adyacentes. B#21 recupera la pelota en 
B-10 con una rodilla en el suelo. 
 


