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4-1: 3rd/9 B-29. A#16 se mueve hacia atrás y sale fuera de la caja de tackles. A#16 
hace fumble, la pelota rebota y vuelve a sus manos. Después, A#16 lanza la pelota 
hacia adelante desde B-38 y aterriza más allá de la zona neutral en una zona abierta 
donde no hay ningún jugador elegible con oportunidad de atraparla. 
 
4-2: 4th/9 B-29. El intento sin éxito de field goal de A#5 es recogido por B#44 en B-5 
y retornado hasta B-40 donde hace fumble. La pelota rueda fuera de límites en B-36. 
Durante el chut, A#78 bloqueó a B#65 por debajo de la cintura en B-25. 
 
4-3: 1st/10 B-28. El resultado es A27-B28. Último cuarto. A no tiene tiempos muertos 
restantes. El reloj de partido muestra 0:12. A#88 avanza para primer down. A#56 
hace el snap justo después de que el U se empiece a mover hacia atrás y antes de 
que el R de la señal de pelota lista y reanude el reloj. A#18 es placado (sin falta 
personal) en B-36 
 
4-4: 2nd/8 B-38. B#97 se alinea enfrente de A#66, donde el snapper A#55 y A#77 
están a cada lado de A#66. B#97 entra en la zona neutral sin hacer ningún contacto. 
A#55 reacciona, empieza el snap, se para y luego termina el pase atrás a A#14. Se 
para la jugada y el reloj de partido. 
 
4-5: 4th/4 A-46. A#16 realiza un handoff a A#86 en A-38. En una jugada de doble 
reverse, A#86 realiza un handoff a A#84 en A-36. A#84 corre hasta salir fuera de 
límites en B-32. El U lanza un pañuelo a B#65 por una falta personal a pelota viva en 
A-38 pero no sabe cuándo ocurrió la falta. Los árbitros concluyen, incorrectamente, 
que la falta ocurrió durante la carrera de A#84. 
 
4-6: 3rd/10 B-30. El resultado es A26-B28. A ninguno de los 2 equipos le quedan 
tiempos muertos. A#88 recibe un pase adelantado legal de A#17 y es parado dentro 
del campo en B-23. El reloj sigue corriendo y el BJ se da cuenta que B jugó con 12 
jugadores, lanza el pañuelo y para el reloj antes de que A haga el snap. El reloj de 
partido muestra 0:12 para finalizar la parte. 
 
4-7: 3rd/10 B-20. El resultado es A27-B28. Último cuarto. A#12 está en B-24 cuando 
lanza un pase hacia atrás en B-27 para conservar tiempo. El reloj de partido muestra 
0:50. 
 
 


