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3-1: 3rd/8 A-22. El resultado es A27-B25. B no tiene más tiempos muertos. A#34 
hace fumble en A-32. B#55 no controla la pelota en A-33. La pelota sale fuera de 
límites por A-29. El reloj de partido muestra 1:17 en el último cuarto. 
 
3-2: 3rd/4 B-24. El resultado es A21-B21 con 0:14 restando en el último cuarto. A 
ningún equipo le quedan tiempos muertos. A#32 es parado dentro del campo en     
B-19. En la urgencia del ataque tras declararse la pelota lista, todos los jugadores 
están quietos un segundo antes del snap excepto A#78, que se está moviendo de 
una postura de 2 puntos a 3 puntos, con 0:07 en el reloj de partido. B#66 intercepta 
el pase legal adelantado de A#16 y avanza hasta atravesar la goal line de A 
mientras se acaba el tiempo de juego. 
 
3-3: 4th/16 A-4. El punt de A#5 es bloqueado, aterriza en A-6 y toma un bote hacia 
atrás dentro de la end zone de A donde A#77 chuta accidentalmente la pelota de 
vuelta al campo de juego. B#96 toca la pelota en A-3. A#66 recupera en A-2 y 
avanza hasta A-22 donde es parado. A#77 fue el primer jugador en tocar el chut 
después de que cruzase la zona neutral. 
 
3-4: 4th/2 B-5. El resultado es A24-B24. A#33 hace fumble en B-2 y la pelota rueda 
hasta la end zone de B donde A#85 recupera la pelota. B#96 estaba en fuera de 
juego al snap. A#85 se aleja de sus compañeros, y hace una celebración girando la 
pelota en el suelo. Quedan 20 segundos en la segunda parte. 
 
3-5: 2nd/8 A-24. A#14 corre tras el snap hasta A-26 donde lanza un pase a A#88. 
B#55 empuja a A#88 de su camino en A-40, intercepta la pelota y corre hasta A-4 
donde hace fumble. La pelota rueda hasta la end zone de A donde B#66 recupera. 
 
3-6: 4th/6 B-46. A#3 hace un punt. A#87 toca ilegalmente el chut en B-3. B#44 
recupera en B-4, avanza hasta B-16 y hace fumble. A#67 recupera y avanza hasta 
B-14 donde es parado. A#56 comete falta personal en B-24 durante el punt. 
 
3-7: 4th/12 A-8. Resultado: A28-B22. Último cuarto. Reloj de partido: 0:59. El punt de 
A#4 chutado desde la end zone de A sale fuera de límites por A-40 sin ser tocado. 
A#67 hace clipping a B#96 en la end zone de A antes de que la pelota sea chutada. 
 


