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8-1: 3rd/3 B-23. El QB A#15 sale corriendo hasta B#21 donde lanza un pase 
adelantado a A#88. B#44 intercepta en B-3 y es placado por la máscara en B-16. 
Durante la carrera de B#44, B#66 hizo holding en B-20. 
 
8-2: 4th/8 A-12. A#7 está en la end zone cuando no controla el snap. A#7 recoge la 
pelota, e intenta hacer un punt todavía en la end zone, pero no lo consigue cuando 
es golpeado por 3 defensores. La pelota rueda hasta A-2 donde es recuperada por 
A#68 que avanza hasta A-22 donde es placado. 
 
8-3: 2nd/20 A-30. El pase adelantado legal de A#17 es completado por A#88 que se 
sale fuera de límites en B-48. Justo después de soltar la pelota, B#96 agarra y gira la 
máscara del casco de A#17. 
 
8-4: 1st/Goal B-9. El resultado es A21-B23. A no tiene más tiempos muertos. A#33 
hace fumble en B-5. B#44 recupera y avanza hasta B-10 donde hace fumble. A#88 
recupera en B-11 e inmediatamente lanza la pelota fuera en B-12. El reloj de partido 
muestra 0:09 en el último cuarto. 
 
8-5: 3rd/20 B-40. El pase adelantado legal de A#16 es controlado por A#88 que está 
en el aire sobre B-29. A#88 aterriza con un pie y cae al suelo. El cuerpo de A#88 
(que no sea mano o pie) cae en B-28 mientras sigue manteniendo control de la 
pelota. Antes de que aterrice A#88, B#44 apunta y se lanza con la ‘corona’ del casco 
hacia A#88. 
 
8-6: 2nd/8 B-23. Prórroga. Primera serie de posesión. B#44 intercepta el pase 
adelantado legal de A#17 y anota. Durante la carrera de B#44, B#92 es bloqueado 
legalmente y su casco se sale. B#92 continúa participando sin su casco. 
 
8-7: 3rd/21 A-19. QB A#14 toma la pelota y empieza a correr, finalmente pasa la 
pelota desde A-16 a su compañero atrasado A#33 que atrapa el pase hacia atrás en 
A-14. A#33 avanza hasta A-37 donde es parado. El U señala una falta personal de 
B#55 e indica que la falta probablemente ocurriese antes de que A#33 atrapase el 
pase.  
 


