
 

 

Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia 
 fefarmu@fefarmu.es 

 

Texto original: http://romgilbert.us/quiz17.htm  
 

14-1: 4th/8 B-23. Prórroga. Primera serie. El intento de field goal de A#6 es 
bloqueado detrás de la zona neutral por B#96. B#47 toca la pelota en B-17 y A#88 
recupera en B-9. 
 
14-2: F/K A-35. Mientras el free kick va rodando por A-43, A#88 bloquea a B#62 por 
encima de la cintura en A-44 y al mismo tiempo aproximadamente, B#96 bloquea al 
chutador A#4 por encima de la cintura en A-42. A#86 recupera el chut en A-48 que 
no ha sido tocado previamente. 
 
14-3: 4th/8 B-28. El intento de field goal de A#6 se va lejos por la izquierda. A tenía 
una formación ilegal. B#87 cometió una falta personal contra A#82 en B-22 durante 
el chut. 
 
14-4: 3rd/10 A-30. A#34 avanza hasta A-38 cerca de la sideline donde hace fumble y 
se produce una pila en la lucha por la pelota. El HL determina que A#74 recuperó la 
pelota dentro del campo en A-42 mientras estaba en el suelo. El SJ indica que B#66 
tenía su mano en la pelota mientras su pie tocaba la sideline, antes de que A#74 
controlase la pelota. 
 
14-5: 2nd/13 B-43. Antes del snap, B#96 entra en la zona neutral. B#96 retrocede y 
A#88, enfrente de B#96, hace salida falsa. Suenan los silbatos. Se hace el snap y 
B#97 placa al quaterback. A#66 reacciona y tira a B#97 al suelo. 
 
14-6: 4th/12 A-8. El resultado es A24-B27 en los últimos instantes del último cuarto. 
A#4 no se hace con el snap y, mientras la pelota está rodando en la end zone de A, 
le da una patada a la pelota y sale fuera de límites por A-18. 
 
14-7: 1st/10 A-20. A#83 atrapa un pase adelantado legal por detrás de la zona 
neutral, avanza hasta A-24, e intenta saltar por encima de dos jugadores que están 
en el suelo. A#24 se le escapa la pelota mientras está en el aire, pero recupera el 
control todavía en el aire. Cuando A#83 aterriza con sólo su codo en A-26 la pelota 
se le vuelve a escapar. B#44 recupera en A-29 mientras está en el suelo. 
 


