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13-1: 4th/6 A-44. B#44 atrapa el punt de A#6 en B-10 y avanza  hasta B-24 donde 
hace fumble. B#58 recupera en B-30 y sale fuera de límites por B-45. A#85 agarró y 
giró la máscara de B#44 en B-22 durante la carrera de B#44. A tenía 5 jugadores en 
el backfield al snap. 
 
13-2: 4th/8 A-32. El punt de A#5 es bloqueado. La pelota aterriza en A-36 donde 
B#56 accidentalmente toca la pelota con su pie en un intento de recuperarla. A#72 
recupera en A-25 y recorre el campo para marcar un aparente touchdown. 
 
13-3: 2nd/10 A-5. A#17 recibe el snap y retrocede hasta su end zone donde es 
placado. B#99, que hizo el placaje, se sube a caballito sobre la espalda de A#17 que 
está tumbado y se burla de él. A#77 empuja al suelo a B#99. 
 
13-4: 4th/18 A-12. El resultado es A28-B28. El punt de A#6 es bloqueado y no cruza 
la zona neutral. A#6 recupera y lanza un pase adelantado desde su end zone. A#88 
atrapa el pase en A-4 y avanza hasta B-6 donde es parado. Tres segundos quedan 
para acabar el partido ¿Reloj de partido? 
 
13-5: 3rd/goal B-26. La pelota está en la hash mark izquierda. A#88 no atrapa el pase 
adelantado de A#14 en la zona derecha del campo y el pase cae incompleto en B-7. 
Antes de que llegara el pase, B#47 cogió y giró la máscara de A#88 en B-8. 
 
13-6: 2nd/10 A-25. Después del snap, el portador de la pelota A#32 rompe a campo 
abierto y corre por la sideline. B#19 le alcanza en B-35. Para mantener alejado a 
B#19, A#32 extiende su brazo y pone su mano en la máscara de B#19 (stiff arm). 
Tras correr algunas yardas, B#19 finalmente consigue sacar a A#32 fuera de límites 
en B-26. En ningún momento A#32 agarró o giró la máscara de B#19. 
 
13-7: 3rd/6 B-46. El portador de la pelota A#88 es golpeado en B-42 en la sideline y 
cae hacia adelante fuera de límites. La pelota, en posesión de A#88, cruzó la 
sideline en B-41½. Cuando la pelota se declaró muerta en posesión de A#88, la 
pelota está fuera de la sideline en la B-40 extendida 
 


