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10-1: F/K A-35. A#88 pisa la sideline en A-46, entonces salta y batea la pelota hacia 
atrás sobre A-47 mientras aún está en el aire. A#66 recupera la pelota dentro del 
campo en A-44. A#88 nunca vuelve a estar dentro del campo. No hay interferencia 
para atrapar el chut. 
 
10-2: 4th/15 A-25. El resultado es A28-B25. El reloj muestra 0:55 en el último cuarto. 
B#56 bloquea el punt de A#9. La pelota no cruza la zona neutral. La pelota está en 
la end zone de A cuando A#9 batea la pelota hasta fuera de límites en A-8. 
 
10-3: 4th/goal B-4. El resultado es A25-B28. A no tiene más tiempos muertos. A está 
en formación de chut scrimmage. A hace substituciones. B tiene tiempo para hacer 
las suyas. Además del snapper, A tiene 4 jugadores de línea interiores, ninguno de 
ellos numerado entre 50-79 y cuatro backs. El snap va alto. El holder A#4 atrapa el 
snap y rápidamente lanza la pelota a la end zone de B donde la pelota es atrapada 
por A#82. El reloj de partido se acaba en el último cuarto. 
 
10-4: 4th/10 A-30. El punt de A#4 es bloqueado y no cruza la zona neutral. A#88 
recupera en A-22 y avanza hasta A-44 donde hace fumble. B#44 recupera en A-39 
mientras está en el suelo. Durante la carrera de A#88, A#66 bloquea por debajo de 
la cintura en A-34. 
 
10-5: 4th/3 A-17. B#44 atrapa el punt de A#8 en B-42 y avanza hasta A-5 donde hace 
fumble. La pelota sale fuera de límites en la end zone de A. Durante el punt, B#96 
agarró a A#88 en A-37. 
 
10-6: F/K A-35. B#44 hace una señal válida en B-20 pero no toca la pelota. La pelota 
aterriza en B-18 y va rodando hacia la goal line de B. A#88 recupera la pelota en la 
end zone de B antes de que la pelota toque suelo en la end zone de B. Mientras la 
pelota estaba rodando, B#44 bloqueó a A#84 por encima de la cintura en B-12. 
 
10-7: 4th/14 A-46. El punt de A#8 toca el suelo en B-48 y rebota hacia atrás a A-43 
donde B#94 recupera mientras está en el suelo. B#87 agarró a A#21 en B-49. A 
tenía 5 jugadores en el backfield. 


