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REANUDANDO EL RELOJ DE PARTIDO (3-3-2) 

# JUGADA (Todas las penalizaciones son aceptadas) RELOJ 3-3-2- 

1 
2nd/Goal B-4 (a) El pase de A#12 desde B-2 es completado a A#88 en la end 
zone de B; o (b)  El pase de A#12 desde B-9 es completado a A#76 en la end 
zone de B.  

Snap  
(ambos)  c 

2 4th/6 B-26. B#44 intercepta y corre hasta cruzar la goal line de A. B#96 estaba 
en fuera de juego. Snap  c 

3 3rd/8 A-12. El quaterback A#17 es parado en la end zone de A. B#96 estaba en 
fuera de juego. Snap  c 

4 4th/6 B-26. El fumble de A#88 en B-4 golpea el pylon de la goal line de B. B#96 
estaba en fuera de juego. Snap d-1 

5 4th/6 B-26. B#44 intercepta en la end zone de B donde es parado. B#96 estaba 
en fuera de juego. Snap  d-1 

6 
4th/4 B-24. (a) A#84 corre fuera de límites; (b) el fumble de A#84 va hacia 
atrás y fuera de límites; o (c) el pase hacia atrás de A#84 sale fuera de límites, 
todos en B-22. B#96 estaba en fuera de juego. El reloj muestra menos de 2 
minutos en la parte. 

Snap  
(en todos)  d-2 

7 
4th/4 B-24. (a) A#84 corre fuera de límites; (b) el fumble de A#84 va hacia 
atrás y fuera de límites; o (c) el pase hacia atrás de A#84 sale fuera de límites, 
todos en B-22. B#96 estaba en fuera de juego. El reloj muestra más de 2 
minutos en la parte. 

Pelota 
Lista  
(en todos)  

e-3 

8 4th/4. B#44 intercepta y es parado dentro del campo en B-36 Snap  d-3 

9 3rd/6 A-34. El pase legal adelantado es incomplete. B#96 estaba en fuera de 
juego Snap  d-4  

10 4th/10 A-40. B#44 retorna el punt de A#4 hasta A-32 donde es parado.  B#96 
estaba en fuera de juego Snap  d-8  
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11 4th/10 A-40. Después de un mal snap, A#4 corre por su derecha y finalmente 
chuta un punt en A-41.  B#96 estaba en fuera de juego Snap  d-10  

12 3rd/Goal B-9. El intento de field goal de A#6 es bloqueado. A#66 recupera en 
B-16 mientras está en el suelo. La pelota nunca cruzó la zona neutral. Snap d-8  

13 
4th/10. B-40. El equipo A, en formación de chut, es penalizado por retraso de 
juego. Después de la falta por el retraso, B comete falta por conducta 
antideportiva. 

Snap  d-11 

14 
4th/4 B-24. El fumble de A#88 en B-23 rueda fuera de límites por B-18. B#96 
estaba en fuera de juego. El reloj muestra (a) igual o más de 2 minutos; o (b) 
menos de 2 minutos en la parte. 

Pelota 
Lista   
(ambas) 

e-2 

15 
4th/4 B-24. B44 intercepta y corre fuera de límites en B-22. B#96 estaba en 
fuera de juego. El reloj muestra (a) igual o más de 2 minutos; o (b) menos de 2 
minutos en la parte. 

Pelota 
Lista   
(ambas) 

e-4, e-1 

16 
4th/4 B-24. B44 intercepta y es parado dentro del campo de juego. B#96 estaba 
en fuera de juego. El reloj muestra (a) igual o más de 2 minutos; o (b) menos 
de 2 minutos en la parte.  

Pelota 
Lista   
(ambas) 

e-4, e-1 

17 4th/4 B-24. A#84 es parado dentro del campo en B-22.  B#96 estaba en fuera de 
juego.  

Pelota 
Lista   e-4, e-1 

18 4th/4 B-24. B44 intercepta en B-3 y su impulso le lleva a su end zone donde es 
parado. B#96 estaba en fuera de juego 

Pelota 
Lista    e-4, e-1 

19 
4th/4 B-24. A#88 atrapa un pase adelantado legal y corre hasta B-4 donde hace 
fumble. A#68 recupera en la end zone. B#94 cometió rudeza contra el 
pasador.  

Pelota 
Lista   e-4, e-1 


