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11-1: 4th/8 A-32. El punt de A#7 es bloqueado, aterriza en A-36, toma un bote hacia 
atrás y es recuperado por A#67 en A-27. A tenía cinco jugadores en el backfield en 
el snap. B#96 comete falta por holding en A-29 durante el chut. 
 
11-2: 3rd/12 B-32. El resultado es A24-B24. B#44 intercepta el pase adelantado legal 
de A#17 en B-4 y su impulso le lleva a la end zone donde hace fumble. B#77 
recupera en B-4 mientras está en el suelo. Durante el fumble, B#77 tiró del jersey de 
A#77 en B-2 mientras A#77 intentaba recuperar la pelota. El tiempo del último cuarto 
se acaba durante el down. 
 
11-3: 4th/4 B-44. Primer cuarto. El reloj de partido muestra 12:36. Hace lluvia, viento 
y frío. A#7 hace un punt. B#44 atrapa la pelota en B-19 y avanza hasta A-4 donde 
hace fumble. A#84 recupera la pelota en la end zone de A y está avanzando por A-3 
cuando también hace fumble. Suena un pitido improcedente cuando la pelota está 
libre tras el fumble de A#84. 
 
11-4: 3rd/18 A-42. A#16 es placado por detrás de la zona neutral, A-28. El tiempo de 
la primera mitad se acaba durante la jugada. A cometió un shift ilegal. B#96 cometió 
una falta por conducta antideportiva después de que terminara el down. A recibirá en 
la segunda parte y quiere que B haga el free kick desde B-20. 
 
11-5: 4th/10 A-40. El snapper ajusta la pelota. A está en una formación de chut de 
scrimmage. A#88 es una excepción a la numeración de inelegibles. A#89, al final de 
la línea, retrocede al backfield dejando a A#88 al final de la línea. A#89 entonces 
vuelve a moverse legalmente a la línea ‘tapando’ de nuevo a A#88 antes del snap. El 
punt de A#4 sale fuera de límites por B-6. 
 
11-6: 4th/8 B-45. A#4 hace un punt. B#33 batea la pelota que viene rodando de B-6 
hasta la end zone. B#44 recupera la pelota en la end zone de B y avanza hasta B-7 
donde es parado. B#55 hizo holding a A#84 en B-8 durante el chut y antes del bateo 
de B#33. 
 
11-7: 3rd/12 A-8. Resultado: A24-B27. El pase adelantado legal de A#17 es 
completado por A#88. A#88 sólo tiene delante un rival en la yarda 50 cuando 
extiende su brazo y pone su mano contra la máscara de B#44 para impedir el 
placaje. A#88 sigue en su camino hasta cruzar la end zone de B. El tiempo de juego 
del último cuarto se acaba durante el down. 
 


