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15-1: 3rd/18 A-2. El reloj de partido muestra 0:30 en el último cuarto y el resultado es 
A28-B23. El quaterback A#18 lanza un pase adelantado que es bloqueado y vuelve 
a él mientras está en la end zone. Entonces, lanza un nuevo pase desde su end 
zone a su compañero A#82 que está en A-12, incompleto. 
 
15-2: 4th/7 A-43. B#44 está situado para atrapar el punt de A#6 en B-17. B#55 
bloquea a A#84 que tropieza contra A#86. A#86 pierde el equilibrio y contacta con 
B#44 cuando el punt llega, causando que B#44 no controle el punt (muff). A#88 
recupera la pelota en B-25. 
 
15-3: A 1st/10 A-20. A#33 avanza hasta A-34 donde es parado. A#64 bloqueó a 
B#56 dos yardas más allá de la zona neutral, A-22. El bloqueo es por detrás, por 
debajo de la cintura y por encima de la rodilla. El bloqueo ocurre dentro de la zona 
de bloqueos antes de que la pelota haya salido de la zona de bloqueos. 
 
15-4: 3rd/15 B-45. El resultado es A28-B24. B#44 intercepta el pase adelantado legal 
de A#19. Cuando B#44 va a ser placado en B-30, lanza la pelota hacia adelante y es 
señalizado por pase adelantado ilegal. El pase cae al suelo incompleto. Cuando la 
pelota muere, el reloj de juego muestra 0:13 en el último cuarto. 
 
15-5: F/K A-35. El chut de A#6 bota alto después de ser chutado contra el suelo. 
A#89 salta en A-47 cerca de la sideline y batea la pelota hacia atrás hasta A-42 
donde A#77 la recupera mientras está en el suelo. B#44 hizo una señal de fair catch 
pero ni él ni ningún compañero estaba en posición de tomar posesión de la pelota 
cuando A#89 la bateó. 
 
15-6: 3rd/12 B-22. El resultado es A24-B28. El pase legal de A#17 es atrapado por 
A#85 cerca de la línea de fondo de B. B#44 comete interferencia de pase defensivo 
cuando contacta a A#85 por detrás sin jugar la pelota. El pie de A#85 golpeó el pylon 
antes de ser contactado por B#44 y antes de tocar el pase adelantado. El tiempo del 
último cuarto se acaba con el down. 
 
15-7: 2nd/goal B-8. El resultado es A27-B28. A ningún equipo le quedan tiempos 
muertos. A#88 avanza hasta B-1 donde es parado. Durante el down, el casco de 
A#66 se le salió después de un golpe legal y A#77 comete holding en B-3. Cuando 
el down termina, el reloj de partido muestra 0:04 en la segunda parte. 
 
 


