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13-1: 4th/Goal B-4. El resultado es A28-B28. El intento de Field Goal de A#3 es 
bloqueado y no cruza la zona neutral. La pelota está rodando por B-5 cuando B#96 
chuta intencionalmente la pelota hacia atrás. B#47 recoge la pelota en la end zone 
de B y avanza hasta cruzar la goal line de A. El tiempo de juego del último cuarto se 
agotó antes de que B#47 recuperase la pelota. 
 
13-2: 4th/4 A-26. El chut de scrimmage de A#4 es bloqueado, aterriza en A-29 y bota 
hacia atrás a A-23 donde la pelota toca en la pierna de A#77. B#96 recupera en     
A-22 y avanza hasta A-2 donde comete fumble. La pelota toca en el pylon de la goal 
line. 
 
13-3: 2nd/Goal B-6. El resultado es A24-B28. A#88 avanza a B-4 donde es parado. 
A#88 sufre una lesión. Durante la carrera de A#88, A#77 comete holding en B-5. El 
reloj de partido muestra 0:05 en el último cuarto cuando el reloj se para. A no tiene 
más tiempos muertos. 
 
13-4: Segunda prórroga. Segunda serie. 3rd/Goal B-13. El resultado es A28-B28. El 
intento de field goal de A#8 es bloqueado. La pelota está en el campo de juego 
cerca de la sideline en B-18 cuando es controlada por A#88 y avanza hasta cruzar la 
goal line de B. El HL indica que el pie de A#88 estaba tocando la sideline cuando 
cogió la pelota. 
 
13-5: 2nd/16 A-34. El snap se hace en la hash mark izquierda. B#96 agarra al 
receptor A#85 en A-36. A#15 se guarda la pelota y corre hasta fuera de límites en la 
sideline derecha en A-39. 
 
13-6: 2nd/Goal B-16. El resultado es A24-B28. A no tiene más tiempos muertos. A#88 
avanza hasta B-2 donde es parado. A#66 sufre una lesión. El reloj de partido 
muestra 0:19 en el último cuarto. B acepta la substracción de 10 segundos por la 
lesión, el reloj muestra 0:09. Después de pelota lista, A#77 comete salida falsa. 
 
13-7: 2nd/5 A-45. Todos los jugadores de A están quietos por un segundo. A#12 se 
gira (sin que sea salida falsa) y trota, paralelo a su end line, hacia la sideline en una 
aparente confusión por la jugada a realizar. Cuando A#12 está cerca de la sideline, 
se hace snap a A#33 que lanza un pase legal adelantado a A#12. A#12 es parado 
en B-22. 
 


