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4-1: 2nd/9 B-39. B#44 intercepta el pase legal adelantado de A#12 y sale fuera de 
límites en A-16. Durante la carrera de B#44, el entrenador de A entra al campo 
enfadado y protestando airadamente. B#96 comete falta por golpe tardío. 
 
4-2: 3rd/8 A-32. A tiene un fuerte viento en contra. El quaterback A#14 está eludiendo 
a B#96 y lanza un pase adelantado ilegalmente al suelo en A-18 para evitar la 
pérdida de yardas. El tiempo de partido del primer cuarto se acaba durante la jugada 
¿Extender el periodo? 
 
4-3: 2nd/16 A-4. El quaterback A#14 retrocede para preparar el pase, pero tiene que 
correr y es placado en su end zone. Mientras A#14 estaba aún en la caja de tackles, 
antes de correr, B#36 bloqueó por debajo de la cintura al elegible A#83 en A-6 
¿Reloj de partido? 
 
4-4: 4th/8 A-32. El punt de A#5 es bloqueado en A-20 y aterriza en A-36 donde B#56 
chuta accidentalmente la pelota cuando intenta recogerla. A#72 recupera en A-25 y 
avanza hasta touchdown. 
 
4-5: 4th/21 A-29. El snap va por encima del punter A#4. A#4 persigue la pelota con la 
presión de los jugadores de B. En A-6, A#4 recupera la pelota y lanza un pase a la 
desesperada que sale por la end zone de A. 
 
4-6: Try B-3. El chut de A#5 es bloqueado. B#44 recupera en B-2 y avanza hasta 
cruzar la goal line de A. Durante la carrera de B#44 agarró y tiró de la máscara de 
B#44, y B#78 bloqueó por debajo de la cintura a A#5. 
 
4-7: 4th/8 A-42. A#7 hace un punt. B#44 atrapa el punt en B-20 y avanza hasta B-40 
donde es contactado por A#66 y A#88, y hace fumble. A#66 recupera en B-43 
mientras está en el suelo. Durante el punt, A#88 es bloqueado fuera de límites y 
corre por fuera del campo 20 yardas antes de volver al mismo. 
 


