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6-1: 3rd/8 B-48. A#88 está en el aire y ha controlado el pase adelantado legal de 
A#15 sobre la yarda B-33. B#44 salta desde fuera de límites y toca la pelota antes 
de que A#88 toque el suelo. A#88 aterriza con la pelota y es parado en B-24. 
 
6-2: 3rd/7 A-33: B#44 intercepta el pase adelantado legal de A#16 y se va sólo para 
anotar. B#44 suelta la pelota antes de entrar en la end zone de A, en A-1. La pelota 
queda quieta en la end zone de A, ningún jugador intenta recuperar la pelota y el SJ 
pita para matar la jugada. 
 
6-3: 4th/goal B-10. A#21 lleva la pelota a B-5 donde hace fumble. B#44 recoge la 
pelota en la end zone de B y la retorna hasta B-10 donde hace fumble. A#85 
entonces la recoge y la lleva hasta cruzar la goal line de B. 
 
6-4: 3rd/6 B-26. El resultado es A21-B24 en el último cuarto. A no le quedan tiempos 
muertos. El pase de A#18 es atrapado por A#85 que es parado en B-16. B#98 
comete rudeza contra el pasador con targeting al contactar contra la espalda del 
pasador con la “corona” del casco. El contacto causa que el casco de A#18 se salga. 
El reloj de partido muestra 0:09. 
 
6-5: 4th/9 B-49. El punt de A#5 es atrapado por B#44 en B-12 que avanza hasta B-22 
donde hace fumble. A#76 recupera el fumble en B-25 y corre hasta B-4 donde hace 
fumble. La pelota golpea el pylon de la goal line. B#85 hace holding en B-18 durante 
el punt. 
 
6-6: 4th/10 B-30. El resultado es A27-B28. B#44 intercepta el pase de A#18 y sale 
fuera de límites. B estaba en fuera de juego. Quedan 5 segundos del último cuarto. 
El R anuncia que la penalización será aceptada, el down repetido y que el reloj se 
reanudará a pelota lista. Mientras el R hace la señal para reanudar el reloj, A manda 
el equipo de field goal. B no intenta hacer sustituciones. El tiempo se agota antes de 
que se haga el snap. 
 
6-7: Try B-18. A#88 acaba de anotar un touchdown mientras se agotaba el tiempo 
del último cuarto para dejar el marcador en A27-B28. Después de la anotación, se le 
señaliza conducta antideportiva a A#88. El chut de A#3 es bloqueado. La pelota va 
botando y toca la pierna de A#82 en B-9. B#44 recoge la pelota en B-3 y 
voluntariamente retrocede hasta su end zone donde es parado. 


