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12-1: F/K A-35. B#44 toca la pelota del chut en B-4 y la pelota entra rodando en la 
end zone. B#44 chuta accidentalmente la pelota al intentar cogerla. La pelota rueda 
a B-2 y está sobre el campo de juego cuando A#88 recoge la pelota con un pie en el 
campo y el otro tocando la sideline. 
 
12-2: 4th/5 A-15. Resultado: A28-B27. A#77, alineado como protector del punter en el 
backfield, bloquea a B#96 por debajo de la cintura de frente. A#9, anticipándose a 
que su chut sea bloqueado, protege la pelota y avanza hasta A-16 donde es parado. 
El tiempo del último cuarto se acaba durante el down. 
 
12-3: 4th/Goal B-15. La pelota, en posesión de A#88, cruza la sideline en B-2 al 
lanzarse el jugador al pylon derecho de la goal line. Posteriormente, A#88 estira la 
mano derecha para que la pelota cruce la goal line extendida y después toca el 
pylon con la mano izquierda. Sin embargo, A#88 perdió la posesión de la pelota, que 
toca el suelo fuera de límites, justo antes de que su mano izquierda tocase el pylon. 
 
12-4: 2nd/3 B-33. El resultado es A24-B28. A no tiene más tiempos muertos en el 
último cuarto. A#17 corre a B-24 donde lanza un pase adelantado e incompleto para 
parar el reloj. El reloj de partido muestra 0:09. 
 
12-5: 3rd/8 A-22. El resultado es A28-B27. B no tiene más tiempos muertos. A#33 es 
parado sin ganancia de yardas. El casco de B#96 sale fuera de su sitio al hacer el 
placaje. El reloj muestra 0:49 en el último cuarto. A está en el huddle cuando el R da 
la señal de pelota lista y permanecen ahí. 
 
12-6: 4th/15 A-5. El resultado es A27-B24 con menos de un minuto restando en el 
último cuarto. El “punter” A#4 no controla el snap. Con los defensas acercándose, 
A#4 recupera y lanza un pase incompleto desde su end zone que aterriza detrás de 
la zona neutral. No había receptores elegibles en el área donde se lanzó el pase. 
 
12-7: 4th/19 B-49. A#8, a 15 yardas del snapper, recibe el pase hacia atrás, da unos 
pocos pasos al lado y lanza un pase alto profundo a A#88. Al jugador B#44 se le 
señala Interferencia de pase en B-27. El pase es incompleto. 


