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5-1: 3rd/goal B-24. El resultado es A24-B28. A no le quedan tiempos muertos. El 
portador de la pelota A#88 se lanza a la end zone, es golpeado y su casco se le 
sale. El reloj de partido muestra 0:08 en la segunda parte cuando la jugada finaliza. 
La decisión en el campo es que la pelota no penetró el plano de la goal line antes de 
que se le saliera el casco. 
 
5-2: 3rd/18 B-40. El resultado es A26-B28. A no le quedan tiempos muertos. A#85 
avanza hasta cerca de B-22 donde hace fumble con 0:06 en el reloj del partido. 
A#66 recupera la pelota y avanza para touchdown. El tiempo se acaba en la 
segunda parte. La repetición determina que A#85 contactó suelo antes de perder la 
posesión. También que no se había conseguido primer down. 
 
5-3: 2nd/12 A-28. A#17 recibe el snap y deja la caja de tackles mientras corre por 
detrás de la zona neutral. A#17 se da la vuelta y derribado por el collarín en A-22 
estando justo detrás de donde se hizo el snap (volvió a su posición inicial). 
 
5-4: 3rd/5 B-15. El resultado es A28-B27 en el último cuarto. B no le quedan tiempos 
muertos. A#18 es parado para pérdida de yardas en B-20 con 0:34 en el reloj de 
partido. A#58 y A#67 fueron señalizados chop block en B-16. 
 
5-5: 4th/10 B-20. A se posiciona para intentar un field goal. A#8 simula un chut. El 
holder A#4 se levanta inmediatamente, corre y es parado en B-24. B#96 corrió y 
saltó desde más allá de la zona neutral para intentar blocar el chut y cae sobre 
A#66. ¿Reloj de partido? 
 
5-6: 4th/5 A-25. El punt de A#8 es tocado ilegalmente por A#87 en B-39, tocado 
posteriormente por B#56 en B-37 y luego recuperado en B-36 por A#88. B#76 
bloqueó a A#84 en la espalda en B-33 antes de que el chut terminase. 
 
5-7: 3rd/9 B-49. B#96 lanza un golpe al casco de A#12 después de que A#12 lanzase 
un pase adelantado legal. A#88 atrapa el pase en la yarda 50 y avanza hasta B-35 
donde hace fumble. A#87 recupera y es parado en B-39. B#66 estaba en fuera de 
juego al snap. 
 


