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7-1: 3rd/2½  B-30. El resultado es A28-B30. A no tiene más tiempos muertos. A#44 
avanza sobre 2 y ½ yardas. B#96 estaba en fuera de juego. El reloj de partido 
muestra 0:49 en el último cuarto. ¿Reloj de partido? 
 
7-2: 3rd/5 B-15. El resultado es A24-B26. Ninguno de los dos equipos les queda 
tiempos muertos. Intento de Field Goal. El holder A#7 planta la pelota. El chut de 
A#4 es bloqueado y permanece detrás de la zona neutral. A#7 recupera, sale de la 
caja de tackles y lanza un pase incompleto desde B-18 a un lugar muy alejado más 
allá de la zona neutral. El reloj de partido muestra 0:08 en el último cuarto. NOTA: La 
respuesta no tuvo unanimidad. 
 
7-3: 2nd/8 B-24. El resultado es A28-B28. El pase adelantado legal de A#14 es 
interceptado por B#47 en la end zone de B donde hace fumble. B#63 recupera en  
B-4 y avanza a B-9 donde es parado. Durante el fumble, B#56 hizo clipping a A#74 
en B-6. El tiempo en el último cuarto se acaba durante el down. 
 
7-4: 4th/2 A-38. Resultado: A28-B26. El punt de A#4 es retornado por B#44 hasta    
A-14 donde hace fumble. La pelota es tocada, sin añadir responsabilidad, y 
finalmente golpea el pylon de la goal line de A. A hizo holding durante el punt. El 
tiempo se acaba en el último cuarto durante el down. 
 
7-5: f/k A-35. Mientras el free kick de A#6 está en el aire, B#58 bloquea a A#49 por 
debajo de la cintura en A-49. B#44 atrapa la pelota en B-20 y avanza hasta A-40 
donde es parado. 
 
7-6: 4th/11 B-26. Prórroga. Segunda serie. Resultado: A28-B28. El intento de field 
goal de A#6 es bloqueado pero sigue más allá de la zona neutral. B#44 recoge la 
pelota en B-10 y es placado en B-15. Durante el chut, B#45 bloqueó a A#80 por 
debajo de la cintura en B-18. 
 
7-7: 4th/6 B-46. A#6 hace un punt. B#44 hace una señal inválida de fair catch en B-8. 
B#44 no controla la pelota en B-8, atrapa la pelota en B-6 y es placado 
inmediatamente por A#84. Durante el down, B#66 bloqueó A#74 por debajo de la 
cintura en B-12. A#84 no cometió falta contra la oportunidad de atrapar la pelota. 


