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14-1: 4th/2 B-6. El resultado está empatado en los últimos instantes del partido. 
Después del snap, el portador de la pelota, A#33 hace fumble en B-2 y la pelota 
rueda en la end zone donde A#85 recupera la pelota. A#85 se separa de sus 
compañeros, se arrodilla y hace girar la pelota. B#96 estaba en fuera de juego 
¿Reloj? 
 
14-2: 3rd/10 B-20. Después del snap, el portador de la pelota, A#24 hace fumble en 
B-12 y la pelota rueda fuera de límites por B-9. A#76 realiza un bloqueo duro fuera 
de tiempo a B#90 después de que la pelota muriese. La jugada terminó con 0:09 en 
el reloj de partido antes del descanso ¿Reloj? 
 
14-3: 4th/3 B-6. Tras el snap, el portador de la pelota A#32 hace fumble en B-4. B#55 
chuta la pelota que está en el suelo hacia atrás, desde B-3 hasta cruzar toda la end 
zone. 
 
14-4: 2nd/9 A-26. A#14 retrocede para pasar, corre para evitar la presión y completa 
un pase legal a A#82 en A-32 donde es parado. A#57 estaba en A-28 cuando se 
lanzó el pase. 
 
14-5: 2nd/16 A-32. El snap se produce en la hash mark izquierda. El linebacker B#96 
sujeta al receptor A#85 en A-38. El quaterback A#15 resguarda la pelota y corre 
hasta salir fuera de límites por la sideline derecha en B-45. 
 
14-6: 1st/10 B-45. En un down donde el tiempo se acaba en el último cuarto de un 
partido empatado, B#44 intercepta un pase en B-3. B#44 avanza hasta A-22 
mientras es placado tirado por la máscara. Durante la carrera de B#44, B#77 
bloqueó por debajo de la cintura a un rival en A-30. 
 
14-7: 4th/16 A-20. A#4 realiza un punt. A#86 comete una interferencia con la 
oportunidad de atrapar un chut en la yarda 50. Inmediatamente después de que la 
pelota toca el suelo, el BJ hace sonar su silbato. 
 


