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2-1: 2nd/8 B-38. El resultado es A28-B28. Último cuarto. El portador de la pelota 
A#33 es placado en B-32. B#98 se alineó dentro de la zona neutral al snap. El reloj 
de partido muestra 1:16. ALERTA CAMBIO DE REGLAS 
 
2-2: 2nd/2 B-22. El resultado es A26-B28. Al equipo A no le quedan tiempos muertos. 
El tiempo se está acabando en el último cuarto cuando el árbitro declara la pelota 
lista tras un fumble de A que salió fuera de límites por delante del punto de fumble 
(dentro de las goal lines). El árbitro no vio que A#77 todavía estaba en el lado del 
equipo B andando a su posición. A#18 toma el snap y hace un spike legal. 8 
segundos quedaban en el reloj de partido. 
 
2-3: 4th/11 B-41. B#44 toca el chut de scrimmage de A#8 en B-7 y la pelota rueda 
hasta la end zone de B. B#44 recoge la pelota y comienza a correr pero hace fumble 
estando aún en la end zone. B#56 recupera en B-2 y avanza hasta B-8 donde es 
parado. Durante el fumble de B#44, A#74 bloqueo por debajo de la cintura a B#55 
en B-6. 
 
2-4: 2nd/10 B-40. A#88 atrapa el pase legal adelantado de A#12 y avanza para el 
touchdown. Durante la carrera de A#88, A#88 estira el brazo y gira la máscara de 
B#56 en B-12. Tras la discusión arbitral, se declara el pase incompleto. 
 
2-5: 4th/2 B-32. A#88 tiene sus pies dentro del campo cerca de la sideline cuando es 
golpeado y cae hacia adelante. El punto más avanzado de la pelota es fuera de 
límites en la B-29 extendida cuando el cuerpo de A#88 toca el suelo fuera de límites. 
La pelota cruzó la sideline por B-31. 
 
2-6: 4th/7 B-37. A#33 no controla el handoff de su compañero A#13 en B-40. A#33 
da dos pasos intentando controlar la pelota antes de que la pelota toque el suelo. 
A#13 recoge la pelota en B-39 y avanza hasta B-28 donde es parado. 
 
2-7: 3rd/goal B-18. El pase adelantado legal de A#16 está en el aire cuando B#44 
agarra el jersey de A#88 en B-12, limitando la posibilidad de saltar a A#88 para el 
pase atrapable. El pase termina incompleto. 
 


