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7-1: 4th/10. A-40. El equipo A se alinea en una formación de chut de scrimmage con 
6 jugadores de línea, 4 en ‘back’. Los jugadores de línea de izquierda a derecha son: 
#87 #75 #82 #83 #84 #88. El pase adelantado legal de A#17  es completado por 
A#87 para touchdown. A#88 estaba siete yardas en el downfield cuando el pase fue 
lanzado. 
 
7-2: B#44 intercepta un pase adelantado legal de A#16 en la end zone. Mientras aún 
está en la end zone, B#44 hace fumble. La pelota rueda a B-4 donde A#88 la batea 
al pylon de la goal line. A#66 cometió un bloqueo por debajo de la cintura durante el 
fumble B#44. 
 
7-3: 4th/9 B-29. El intento de field goal de A#4 es bloqueado y no cruza la zona 
neutral. A#4 recoge la pelota en B-38 y lanza un pase adelantado legal. A#88 atrapa 
la pelota en B-24 y avanza hasta B-8 donde es parado. Durante la carrera de A#88, 
A#66 bloqueó a B#58 en B-18 con el contacto inicial dentro de la franja 10-2 y por 
debajo de la cintura. 
 
7-4: 4th/goal B-7. El resultado es A21-B27. El QB A#19 no controla el snap. A#67 
recupera la pelota y avanza hasta la end zone de B. Un árbitro, pensando en la regla 
del fumble en 4º down, hace sonar su silbato mientras A#67 está corriendo en B-4. 
El tiempo se acaba en el último cuarto durante la jugada. 
 
7-5: 1st/10 B-45. En una jugada donde el tiempo se agota en el último cuarto de un 
partido ajustado, B#44 intercepta un pase largo en B-3 y avanza hasta A-22 donde 
es tirado al suelo por la máscara. Durante la carrera de B#44, B#77 bloqueó por 
debajo de la cintura en B-20. 
 
7-6: 2nd/10 B-20. El resultado es A24-B28. A#12 avanza hasta B-17 y completa un 
pase a A#88 que avanza para touchdown. Cuando A#88 cruzó la goal line, el reloj 
de partido indicaba 0:15 en el último cuarto. 
 
7-7: F/K A-35. La pierna de B#44 está tocando el pylon cuando recoge la pelota que 
está en la yarda B-½. La jugada continúa. B#44 avanza hasta B-22 donde A#76 le 
tira al suelo agarrándole de la máscara. 


