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11-1: F/K A-35. El free kick de A#4 está en el aire cuando es controlado por B#86 
mientras está en A-43 a ambos lados de la sideline (un pie dentro, otro fuera). La 
pelota está exactamente en  A-42 aún dentro del campo de juego cuando B#86 hace 
el primer contacto con la pelota. A#64 golpea tardíamente a B#86. 
 
11-2: 3rd/8 B-18. Último Cuarto. El resultado es A27-B28. El reloj de partido muestra 
0:56. A ningún equipo le quedan tiempos muertos. A#33 es parado en B-12 y el reloj 
de jugada empieza con 0:48 en el reloj de partido. A manda al equipo de field goal y 
se quedan en el campo esperando que el reloj de jugada termine. El reloj de jugada 
termina. 
 
11-3: A 2nd/5 B-15. Primera parte. El reloj de partido está corriendo. A#66 se mueve 
y provoca que B#96 cruce la zona neutral y tire al suelo violentamente a A#66. El 
reloj de partido muestra 0:09. 
 
11-4: F/K A-35. El resultado es A24-B21. El reloj de partido muestra 0:01 en el último 
cuarto. B#44 recupera claramente el free kick de A#4 mientras está en el suelo, sin 
que nadie lo haya tocado antes. 
 
11-5: 3rd/9 B-29. El resultado es A27-B27. B#44 intercepta el pase de A#16 en B-4 y 
su impulso lo lleva dentro de la end zone de B donde hace fumble. La pelota es 
tocada por A#65 en B-1 y rueda fuera de límites en la end zone de B. El tiempo de 
partido finaliza en el último cuarto durante el down. 
 
11-6: 4th/12 A-48. B#44 toca el punt en B-6 pero no lo atrapa. B#44 lo recupera 
finalmente en la end zone de B y comete fumble antes de salir de la end zone. B#45 
recoge la pelota en la end zone de B y avanza hasta B-22 donde es parado. Durante 
la carrera de B#44, B#94 agarró (holding) en B-10. 
 
11-7: 2nd/9 B-24. Prórroga. Primera serie de posesión. B#44 intercepta el pase 
adelantado legal de A#16. Durante la carrera de B#44, se burla de A#88 en A-7 al 
mostrarle la pelota. A#86 retuerce la máscara de B#44 en A-2. La pelota cruza la 
goal line de A en posesión de B#44 mientras éste cae. B#66 insulta con palabrotas 
al árbitro de cobertura después de la jugada. 


