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1-1: 3rd/7 B-27. B#44 intercepta el pase legal de A#12 en B-3 y su impulso le lleva a 
la end zone de B donde hace fumble. La pelota sale fuera de la end zone por la línea 
de fondo. A#6 cometió una falta de bloqueo por espalda en B-4 durante el fumble. 
 
1-2: 4th/2 A-38. El punt de A#6 es bloqueado por B#96. La pelota está arriba en el 
aire descendiendo en A-40 donde B#75 y A#64 se están empujando entre ellos 
mientras esperan atrapar la pelota. B#75 salta y toca la pelota, seguido por A#64 
mientras la pelota aún está en el aire. A#55 recupera la pelota en A-42. 
 
1-3; 3rd/goal B-8. A#5 lanza un pase legal adelantado hacia A#88 que está cerca de 
la línea de fondo de B. B#44 salta desde fuera de límites, coge el pase mientras está 
en el aire y aterriza dentro del campo. B#44 corre para escapar de A#88 pero A#88 
agarra y gira la máscara de B#44. B#44 es parado mientras está en su end zone. 
 
1-4: 3rd/13 A-37. El pase legal de A#15 es tocado por A#84 en A-35. B#44 intercepta 
en A-39 y es parado en A-30. Antes del pase, B#44 agarró a A#84 en A-38 ¿Reloj 
de partido? 
 
1-5: 3rd/5 B-20. El defensor B#44 intercepta un pase adelantado en B-3 y su impulso 
le lleva a su end zone. Mientras todavía está en la end zone hace fumble. Rueda 
hacia adelante, entrando al campo de juego, y en el alboroto A#33 chuta 
(intencionalmente) la pelota de vuelta a la end zone, saliendo por la línea de fondo. 
 
1-6: Try B-18. La penalización por una falta de A por conducta antideportiva  se ha 
aplicado en el try. El chut de A#7 es bloqueado y rueda más allá de la zona neutral. 
A#76 toca la pelota en B-2. B#56 también la toca posteriormente en B-1. La pelota 
rueda hasta la end zone de B donde A#64 recupera la pelota. 
 
1-7: 4th/18 A-12. El resultado es A28-B28. El punt de A#6 es bloqueado y no cruza la 
zona neutral. A#44 recupera la pelota y lana un pase adelantado desde su end zone. 
A#88 atrapa el pase en A-4 y avanza hasta B-6 donde es parado. Quedan 3 
segundos en el último cuarto. ¿Reloj de partido? 


