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13-1: 4th/8 B-28. El resultado es A27-B28. A no tiene más tiempos muertos. El 
intento de field goal de A#8 es bloqueado por B#84. B#96 recupera y es placado en 
B-42. Se le señala falta a B#84 por hurdling (sin contacto) sobre el snapper. El reloj 
de partido muestra 0:03 en el último cuarto. 
 
13-2: 2nd/3 A-27. A#16 toma el snap e intenta un pase rápido a A#83 que está justo 
más allá de la zona neutral. A#16 es golpeado mientras lanza y la pelota cae detrás 
de A#16 en A-23. B#72 recupera la pelota y avanza hasta cruzar la goal line. 
 
13-3: 3rd/5 B-15. El jugador A#84, que está en el aire, recibe un pase y aterriza sobre 
su espalda en B-4 donde se desliza sobre el campo mojado hasta la end zone de B. 
La pelota se suelta con el impacto de A#84 con el suelo. La pelota nunca toca el 
suelo. Mientras A#84 está en el suelo no controla la pelota hasta que rompe el plano 
de la goal line de B. 
 
13-4: 3rd/18 B-48. A#12 sale fuera de la caja de tackles para buscar a quién pasar. 
B#44 bloquea al elegible A#88 por debajo de la cintura desde el frente. A#12, viendo 
que no hay receptores abiertos, protege la pelota en A-48 y corre hasta ser placado 
en B-46. 
 
13-5: 2nd/14 B-24. B#44 intercepta un pase adelantado en la end zone de B y avanza 
a B-12 donde hace fumble. La pelota va rodando por B-7 donde A#88 chuta la pelota 
y cruza la end zone de B. 
 
13-6: 4th/5 B-15. El intento de field goal de A#6 va bajo y es bloqueado por B#44 en 
B-13. La pelota cae al suelo en B-13 donde A#56 la recoge y avanza hasta cruzar la 
goal line de B. 
 
13-7: 4th/goal B-14. El resultado es A25-B28. A#88 atrapa un pase adelantado legal, 
avanza y comete fumble en B-4. A#55 recupera la pelota en la end zone de B. B#96 
cometió rudeza contra el pasador. Quedan 2 segundos en el último cuarto. ¿Reloj de 
partido? 


