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1-1: 4th/18 A-22. El resultado es A28-B24. El punt de A#6 va rodando hasta que 
A#85 le da una patada ilegal en B-49 hacia Adelante. B#44 recupera la pelota y 
avanza hasta A-1 donde es parado. El tiempo de partido del último cuarto acaba 
durante la jugada. 
 
1-2: 4th/12 B-42. El punt de A#8, que no ha sido tocado, rompe el plano de la goal 
line de B y es bateado hacia el campo de juego por A#88. B#44 (o A#44) recupera 
en B-4 mientras están en el suelo. A#65 cometió holding en B-49 durante la jugada. 
 
1-3: 4th/4 B-44. El quaterback A#18 corre una option con A#33 a su lado. A#18 va a 
ser placado en B-42 cuando pasa la pelota hacia atrás. A#33 atrapa la pelota en     
B-46 e inmediatamente chuta un punt desde B-45. La pelota sale rodando fuera de 
límites por B-4. 
 
1-4: 3rd/10 B-30. El resultado es A28-B28. El casco de A#67 se le sale en su bloqueo 
inicial sin haber falta de por medio. A#33 avanza hasta B-18 donde comete fumble. 
B#44 recupera y avanza hasta B-39 donde es placado por A#67. A#67 se quedó en 
su sitio hasta que vio que B#44 tomaba la posesión. El tiempo de partido del último 
cuarto acaba durante la jugada. 
 
1-5: 2nd/7 B-37. Antes del snap, A#82 reemplaza a A#87 que deja el campo de 
juego. B#96 entra en la zona neutral al backfield y el juego es detenido. A#82 nunca 
llegó a estar dentro de los números (marca de 9 yardas) 
 
1-6: 4th/8 B-38. El jugador que está en el aire A#88 controla el pase adelantado legal 
de A#16 cerca de la sideline, cuando B#44 se lanza de cabeza y se produce un  
contacto casco contra casco con el jugador A#88, aún en el aire. A#88 aterriza con 
la pelota dentro del campo e inmediatamente car fuera de límites en B-26 
 
1-7: 4th/15 A-15. El punt de A#4 es bloqueado y la pelota no cruza la zona neutral. 
Entonces, A#86 intencionadamente da una patada a la pelota que está rodando en 
A-4. La pelota sale fuera de límites por A-31. 
 
 


