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9-1: 4th/10  B-40. El punt de A#5 es tocado ilegalmente por A#84 en B-1 y bota hacia 
la goal line de B atravesándola. A#88 chuta (intencionalmente) la pelota de vuelta al 
campo de juego; la pelota nunca tocó el suelo en la end zone de B. A#86 recupera la 
pelota en B-4. 
 
9-2: 4th/16 B-46. A#4 hace un punt. B#44 hace señal de fair catch en B-8 
extendiendo un brazo por encima de su cabeza sin moverlo de lado a lado. B#44 
toca la pelota en B-9 pero no la controla. A#89 empuja a B#44 que sigue en posición 
de atrapar el chut. A#89 atrapa la pelota en B-7 y avanza hasta cruzar la goal line de 
B. A#89 se le lanza pañuelo por celebración antideportiva. 
 
9-3: 2nd/9 B-49. A#24 está corriendo cerca de la sideline en B-38 cuando B#53 batea 
la pelota en posesión de A#24. A#24 corre algunos pasos fuera de límites, vuelve al 
terreno de juego y recupera la pelota en B-29 y avanza hasta cruzar la goal line de 
B. 
 
9-4: 4th/4 A-26. El punt de A#6 es bloqueado. A#6 recupera en A-14, es golpeado en 
A-18 y hace fumble. A#46 recupera en A-23 y avanza hasta A-34 donde sale fuera 
de límites. A#68 comete una falta personal a pelota muerta en A-32.  
 
9-5: A f/k 35. El resultado es A28-B28. El free kick de A#4 aterriza en B-25 y rueda 
hasta B-15 donde B#33 recupera y avanza hasta A-40, donde A#32 le placa 
agarrando y girando su máscara del casco. Durante la carrera de B#33, B#54 
bloqueó por debajo de la cintura a A#64 en A-41. El tiempo del último cuarto se 
acaba durante el down. 
 
9-6: A try B-3. El intento de field goal de A#4 es bloqueado. B#44 atrapa la pelota en 
la end zone de B, avanza fuera de la end zone y vuelve de nuevo a la end zone de 
B. Desde la end zone de B, B#44 hace un pase adelantado a B#97 y es parado en 
B-2. 
 
9-7: 2nd/Goal B-1. A#14 no controla el snap. B#97 recupera y avanza hasta A-4 
donde es parado. A estaba en formación ilegal. B#66 comete una falta por bloqueo 
por la espalda en A-2 durante la carrera de B#97. 
 
9-8: 3rd/8 B-48. El pase legal adelantado de A#12 a A#82 es completo. A#82 avanza 
hasta B-2 donde hace fumble. La pelota rueda fuera de límites por la línea de fondo. 
Antes del pase, B#91 comete falta personal por uso ilegal de manos. 
 


