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8-1: 4th/4  B-14. El intento de field goal de A es bloqueado. B#96 recupera la pelota 
en B-27 y corre el campo hasta A-2 donde hace fumble. La pelota está rodando en la 
end zone de A cuando A#56 batea la pelota hacia fuera de la línea de fondo cuando 
B#96 estaba a punto de recuperar la pelota. 
 
8-2: 3rd/6 B-16. El pase adelantado legal de A#17, en dirección a A#89, es 
interceptado por B#44 en la end zone de B donde es parado. B#44 empujó a A#89 
de su trayectoria antes de interceptar el pase y el BJ lanza pañuelo por DPI. El HL 
determina que el pase fue tocado por un jugador antes de que B#44 empujase a 
A#89. El SJ indica que B#44 pisó fuera de límites voluntariamente y luego volvió al 
campo para interceptar el pase. 
 
8-3: 4th/2 A-28. B#44 atrapa el punt de A#4 y avanza hasta A-6 donde hace fumble. 
La pelota rueda dentro de la end zone de A y sale fuera de límites. A hizo falta por 
formación ilegal. 
 
8-4: 4th/10 A-40. El punt de A#4 es tocado ilegalmente por A#88 en B-22. B#44 
recupera en B-18 y avanza hasta B-27 donde hace fumble. A#66 recupera y anota. 
Durante la carrera de A#66, A#66 se burló de B#77 con la pelota en B-6. 
 
8-5: 4th/16 A-34. El punt de A#4 es bloqueado, aterriza en A-36 y rebota hacia detrás 
de la zona neutral. A#4 batea la pelota hacia adelante en A-24 y la pelota sale fuera 
de límites en A-27. 
 
8-6: 4th/10 A-30. El resultado es A24-B24. B#44 está en posición para atrapar el punt 
de A#6 en B-32 cuando A#88 golpea a B#44 antes de que la pelota llegue. B#22 
recupera la pelota en B-26 y avanza hasta A-28 donde es parado. El tiempo se 
acaba el último cuarto durante el down. El R anuncia que la falta por interferencia 
con la oportunidad de atrapar el chut es también una falta personal (pero no 
targeting) 
 
8-7: 3rd/6 B-46. El portador de la pelota A#88 es golpeado en B-42 en la sideline y 
cae hacia adelante y fuera de límites. Cuando la pelota se declara muerta en 
posesión de A#88, la pelota está fuera de la línea en la línea extendida de B-40. La 
pelota, en posesión de A#88, cruzó la sideline por B-41½. 
 
[EXTRA]: 3rd/8 B-48. Último cuarto. El resultado es A28-B28. Al equipo B le queda un 
tiempo muerto. A hace una salida falsa con 0:49 restantes y el reloj corriendo. B 
elige la substracción de 10 segundos. El reloj de partido se pone a 0:39. Antes de 
pelota lista, B usa su último tiempo muerto. 
 


