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14-1: 3rd/7 B-47. Último cuarto. El resultado es A23-B21. A deja pasar 39 segundos 
del reloj de partido y jugada antes de cometer una salida falsa. El reloj de partido 
muestra 4:00. 
 
14-2: 4th/10 A-20. El resultado es A28-B25. El presunto chutador, A#8, está alejado 
preparado para el punt. El reloj de jugada llega a 0. El reloj de partido muestra 0:48. 
 
14-3: 3rd/20 A-20. A#16 no controla el snap. La pelota es chutada accidentalmente 
desde detrás de la zona neutral a más allá de la misma. A#67 recoge la pelota en   
A-24 y corre hasta A-32 donde es parado. B#96 tiró de A#72 para apartarlo de su 
camino en su intento de recuperar la pelota libre. 
 
14-4: 3rd/goal B-8. El resultado es A28-B28. El snap para un intento de field goal va 
alto y es atrapado por el holder A#5. El pase legal adelantado de A#5 es 
interceptado en la end zone de B por B#44. A#82 placa a B#44 en B-20 cuando le 
tira de la máscara. B#62 bloqueó a A#53 por debajo de la cintura en la end zone de 
B durante el avance de B#44. El tiempo de juego del último cuarto finaliza durante el 
down. 
 
14-5: 4th/13 A-7. El resultado es A27-B27. El snap de A#58 golpea al compañero 
A#77 de la barrera de protección y cae al suelo. B#98 batea la pelota libre hacia 
atrás desde A-2. La pelota golpea en la pierna de B#97 en A-3 y sale disparada a la 
end zone de A. A#8 recoge la pelota y rápidamente chuta el punt. El punt es 
bloqueado y sale por la end line de A sin entrar en el campo de juego. El tiempo de 
juego del último cuarto finaliza durante el down. 
 
14-6: A 4th/10 B-30. El resultado es A27-B28. A tiene los 3 tiempos muertos. A#88 
avanza hasta B-17 donde su intento de pase hacia atrás sale hacia adelante y 
termina incompleto. El reloj de partido muestra 58 segundos del último cuarto. 
 
14-7: 3rd/4 B-24. El resultado es A21-B27. El reloj de partido muestra 0:24 en el 
último cuarto y se reanudará al snap. A#88 reemplaza a A#82  que empieza a irse 
del campo de juego dentro de los 3 segundos y está en la marca de los números 
cuando se hace el snap. A#16 lanza un pase a A#88 para un aparente touchdown. 
Algunos jugadores no oyeron el pitido del SJ. El SJ informa de una falta por 
sustitución ilegal a pelota muerta. El reloj de partido muestra 0:21 
 


