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12-1: 4th/goal B-10. El intento de field goal de A#7 es bloqueado y toca el suelo en    
B-7. La pelota rebota a B-13 donde B#44 la toca. A#84 recupera en B-9. NOTA: La 
misma jugada que 3-1. ALERTA sobre cambio de reglas. 
 
12-2: 4th/15 B-45. El punt de A#8 rompe el plano de la goal line de B sin que nadie 
haya tocado la pelota y es bateada de vuelta al terreno de juego por A#88. La pelota 
está en B-12 cuando es tocada, incluido con el pie de manera accidental, antes de 
salir fuera de límites por B-36. B#76 agarró a A#84 en B-47 durante el chut. 
 
12-3: Try B-3. El resultado es A28-B28. El tiempo de juego del último cuarto se ha 
acabado. El chut de A#6 se fue por la derecha. Durante el down, A#49 tiró a B#97 al 
suelo al torcerle su máscara en B-7. A#49 cometió una falta de conducta 
antideportiva previamente. 
 
12-4: 4th/10 A-30. El punt de A#4 es tocado ilegalmente por A#88 en B-32. B#44 
recoge la pelota, corre hasta B-37 y hace fumble. A#23 recoge el fumble y está 
corriendo en B-14 cuando B#56 salta sobre su espalda. A#23 sigue en su empeño 
de llegar a la goal line de B y finalmente es parado en B-2. B#72 cometió una falta 
de holding durante la carrera de A#23 para permitir que B#56 llegara al portador de 
la pelota. 
 
12-5: Try B-3. A anotó un touchdown para dejar el marcador en A28-B28 cuando el 
tiempo de juego se agotó en el último cuarto. El chut de A#8 es bloqueado. B#44 
recupera en B-2 y voluntariamente retrocede hasta la end zone de B donde lanza un 
pase adelantado incompleto. 
 
12-6: 1st/10 A-20. Todos los jugadores de línea interiores cambian legalmente a una 
posición de tres puntos excepto A#77. Todos los jugadores quedan quietos por dos 
segundos. Se hace el snap mientras A#77 muy, muy despacio mueve sus manos de 
las rodillas a una posición de tres puntos. Después del snap, B#44 intercepta el pase 
adelantado legal A#16 y avanza hasta un aparente touchdown. 
 
12-7: 4th/7 A-33. El resultado es A24-B20 cerca del final del último cuarto. El snap se 
va por encima del punter A#6. A#6 recupera la pelota en A-8 y lanza la pelota por 
fuera de la end line de A. 


