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3-1: 4th/goal B-10. El intento de field goal de A#7 es bloqueado y toca el suelo en    
B-7. La pelota entonces rebota a B-13 donde B#44 la toca. A#84 finalmente la 
recupera en B-9. 
 
3-2: En los instantes finales del último cuarto, A gana 10-7 y hace un punt. B#22 
retorna el chut mientras el tiempo se agota. Cuando B#22 llega a A-4, lanza un pase 
adelantado que atrapa B#44 que está en la end zone de A. 
 
3-3: 4th/3 B-6. A#32 es golpeado y hace fumble en B-4. B#55 intencionalmente chuta 
la pelota que está en el suelo desde B-3 a su end zone. 
 
3-4: 3rd/5 B-20. B#44 intercepta un pase legal adelantado en B-3 y su impulso le 
lleva a la end zone. Estando todavía en la end zone, hace fumble. La pelota rueda 
hacia Adelante entrando al campo de juego, y en el intento de recuperarla, A#33 
chuta intencionalmente la pelota a la end zone por encima de la línea de fondo. 
 
3-5: 4th/6 B-26. El resultado es A22-B27. A#4 intenta un field goal. B#44, en la end 
zone, salta por encima del larguero y batea la pelota en vuelo. B#44 recupera en la 
end zone de B y avanza hasta B-22 donde hace fumble. A#66 recupera en B-24 
mientras está en el suelo. 
 
3-6: 3rd/16 A-34. El tight end A#88 corre su ruta y B#29 comete una falta de holding 
en A-40. A#88 cambia su ruta y A#18 lanza un pase en dirección a A#88. La pelota 
se le cae a A#88 y cae incompleto en la yarda 50. 
 
3-7: 3rd/10 A-40. El pase adelantado legal de A#14 rebota en la hombrera de A#87 
en A-39 y A#87 asegura la pelota que está en el aire en A-42. A#87 sale fuera de 
límites en B-46. A#77 estaba en el downfield bloqueando a B#56 en A-45 antes de 
que se lanzara el pase. 
 


