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REGLA 1

EL TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego y sus características se determinan con arreglo al plano
de la página anterior.

SUPERFICIE DE JUEGO.
Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo
con el reglamento de la competición. El color de las superficies artificiales
deberá ser verde.

DIMENSIONES.
El campo de juego será un rectángulo de una longitud máxima de 65 metros y mínima de 50 metros, y de una anchura no mayor de 45 metros ni
menor de 30.

MARCACIÓN DEL TERRENO.
El terreno de juego se marcará con líneas. Dichas líneas pertenecerán a las
zonas que demarcan. Las dos líneas de marcación más larga se denominan
líneas de banda. Las dos más cortas se llaman líneas de meta. El terreno
de juego estará dividido en dos mitades por una línea media. El centro del
campo estará marcado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor de la cual se trazará un círculo con un radio de 6 metros. Todas las
líneas tendrán una anchura de 12 centímetros, como máximo.

BANDERINES.
En cada esquina del campo se colocará una banderola cuya asta, que no será
puntiaguda, tendrá una altura de 1.50 metros, como mínimo.

ÁREA DE META.
El área de meta, situada en ambos extremos del terreno de juego, se determinará de la siguiente manera:
•
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 3 metros de la parte interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán
3 metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea
de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área
de meta.

ÁREA DE PENALTI.
El área de penalti, situada en ambos extremos del terreno de juego, se deREGLAS DE JUEGO DEL FÚTBOL – 7 Y FÚTBOL - 8
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terminará de la siguiente manera:
•
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 9 metros de la parte interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán
9 metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea
de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta, será el área
de penalti.
•
En cada área de penalti se marcará un punto (punto de penalti) a 9
metros de distancia del punto medio de la línea entre los postes y equidistantes entre éstos. Al exterior de cada área de penalti se trazará un semicírculo con un radio de 6 metros desde el punto de penalti.

ZONA DE FUERA DE JUEGO.
La zona de fuera de juego situada en ambos extremos del terreno de juego,
se delimitará de la siguiente manera:
•
Se trazará una línea paralela a la línea de meta adentrándose 12
metros en el terreno de juego y que unirá las dos líneas de banda.
•
La superficie comprendida entre esta línea y la línea de meta se
llamará zona de fuera de juego.

ÁREA DE ESQUINA.
Con un radio de 0.6 metros, medido desde cada banderola de esquina, se
marcarán cuatro arcos de circunferencia en la parte interior del terreno.

LAS METAS.
•
En el centro de cada línea de meta se colocarán las metas, que
estarán formadas por dos postes verticales, equidistantes de las banderolas
de esquina, separados 6 metros entre sí (medida interior) y unidos en sus
extremos por un larguero horizontal cuyo borde inferior estará a 2 metros
del suelo. La anchura y el grueso de los postes y del larguero transversal
no podrán exceder de 12 centímetros. Los postes y el larguero transversal
deberán tener el mismo ancho.
•
Podrán ponerse redes enganchadas a los postes, al larguero y al suelo
por detrás de los marcos, debiendo estar sujetas de forma conveniente y colocadas de manera que no estorben al guardameta.
•
Los postes y travesaños deberán ser de color blanco, de madera, metal u otro material aprobado y homologado oficialmente. Pueden tener forma
cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y deberán estar anclados firmemente en el suelo. Se podrán utilizar metas portátiles en caso de que se cumpla
esta última condición.
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REGLA 2

EL BALÓN
PROPIEDADES DEL BALÓN.
El balón será esférico, será de cuero o cualquier otro material adecuado.

MEDIDAS DEL BALÓN.
•
En las categorías de Pre-Benjamines y Benjamines se utilizará el
balón tamaño nº 3, que tendrá una circunferencia no superior a 60 centímetros ni inferior a 58 centímetros. El balón, al inicio del partido, tendrá
un peso no superior a 335 gramos ni inferior a 290 gramos, y un presión
equivalente a 0,2 – 0,4 atmósferas (200 – 400 g/cms) al nivel del mar.
•
En las categorías de Alevines e Infantiles se utilizará el balón tamaño nº 4, que tendrá una circunferencia no superior a 66 centímetros ni
inferior a 62 centímetros. El balón, al inicio del partido, tendrá un peso no
superior a 390 gramos ni inferior a 340 gramos, y un presión equivalente a
0,4 – 0,6 atmósferas (400 – 600 g/cms2) al nivel del mar.
•
En las demás categorías se utilizará el balón tamaño nº 5, que tendrá
una circunferencia no superior a 70 centímetros ni inferior a 68 centímetros.
El balón, al inicio del partido, tendrá un peso no superior a 450 gramos ni inferior a 410 gramos, y un presión equivalente a 0,6 – 1,1 atmósferas (600 – 1100
g/cms2) al nivel del mar.

REEMPLAZO DE UN BALÓN DEFECTUOSO.
Si el balón explota o se daña durante un partido:
•
Se interrumpirá el juego.
•
El partido se reanudará dejando caer el balón de reserva a tierra en
el sitio donde se dañó el balón original, a menos que se haya interrumpido el
juego dentro del área de meta, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón de
reserva a tierra en la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en el
punto más cercano al sitio donde el balón original se encontraba cuando el
juego fue interrumpido.
Si el balón explota o se daña durante la ejecución de un tiro penal o durante la
ejecución de tiros desde el punto penal mientras se desplaza hacia adelante y
antes de que toque a un jugador, el travesaño o los postes de meta se repetirá
el tiro penal.
Si el balón explota o se daña en un momento en que no se halla en juego el
partido se reanudará conforme a las Reglas.
No podrá cambiarse el balón sin la autorización del árbitro.
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REGLA 3

NÚMERO DE JUGADORES
NÚMERO DE JUGADORES.
El partido será jugado por dos equipos compuestos cada uno de ellos como
máximo por siete jugadores, en el caso de Fútbol-7 y por un máximo de
ocho jugadores en el caso de Fútbol-8, y siempre uno de los cuales actuará
como guardameta.

LICENCIAS.
Cada equipo podrá presentar, antes de iniciarse el partido, hasta doce licencias de jugadores, como máximo, los cuales figurarán inscritos en el
acta del partido. En todos los partidos, los nombres de los sustitutos deberán entregarse al árbitro antes del comienzo del encuentro. Todo sustituto
cuyo nombre no se haya entregado al árbitro en dicho momento no podrá
participar en el partido.

SUSTITUCIONES.
Solamente estarán permitidas sustituciones en los tiempos de descanso,
excepto los casos de lesión. Un jugador que haya sido sustituido podrá
volver a participar en el partido siempre que se realice la sustitución en los
tiempos de descanso o sea motivada por causa de lesión de un compañero.

OBLIGACIÓN DE LOS JUGADORES A PARTICIPAR EN EL PARTIDO.
La duración del partido se dividirá en cuatro partes iguales. Todos los jugadores y sustitutos designados deberán participar como mínimo en dos
partes completas de las cuatro que consta el partido. En el caso de lesión o
indisposición de algún jugador que motivara el incumplimiento de alinear
como mínimo dos partes del encuentro a todos los jugadores, se deberá
informar al árbitro para que proceda a comprobarlo y reflejarlo en el acta.

NÚMERO MÍNIMO DE JUGADORES.
•
Fútbol 7: Cada equipo podrá iniciar el encuentro con al menos, cinco jugadores, pudiéndose incorporar posteriormente los restantes. Cuando,
durante el desarrollo de un encuentro, un equipo, por las circunstancias
que fueren, incluidas las expulsiones temporales, quedara con menos de
cinco jugadores sobre el terreno de juego, el árbitro dará por concluido
dicho partido, haciéndolo constar en el acta del mismo para que el Comité
de Competición decida, en su momento, al respecto.
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•
Fútbol 8: Cada equipo podrá iniciar el encuentro con al menos, seis
jugadores, pudiéndose incorporar posteriormente los restantes. Cuando,
durante el desarrollo de un encuentro, un equipo, por las circunstancias
que fueren, incluidas las expulsiones temporales, quedara con menos de
seis jugadores sobre el terreno de juego, el árbitro dará por concluido dicho
partido, haciéndolo constar en el acta del mismo para que el Comité de
Competición decida, en su momento, al respecto.

CAMBIO DE GUARDAMETA POR JUGADOR.
Cualquier jugador podrá cambiar su puesto con el guardameta, siempre que
el árbitro haya sido previamente informado y, siempre también, que el cambio
sea efectuado durante una detención reglamentaria del juego.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN.
Cuando cualquier jugador tenga que ser sustituido o reemplazado por causa de lesión durante el partido, tanto éste, cómo su sustituto deberán observar los siguientes requisitos:
•
Se deberá informar al árbitro antes de efectuar la sustitución propuesta.
•
El sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el jugador al que debe reemplazar haya abandonado el terreno de juego y tras
recibir la señal del árbitro.
•
El sustituto entrará en el terreno de juego únicamente por la línea
media y durante una interrupción del juego.
•
Una sustitución terminará cuando el sustituto entre en el terreno de
juego.
•
Desde ese momento, el sustituto se convierte en jugador, y el jugador al que sustituye se convierte en jugador sustituido.
•
Un jugador sustituido podrá volver a participar en el partido.
•
Todos los sustitutos están sometidos a la autoridad y jurisdicción del
árbitro, sean llamados o no a participar en el partido.

INFRACCIONES / SANCIONES.
Si un jugador entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro:
•
Se interrumpirá el juego.
•
Se expulsará temporalmente al jugador infractor por 2 minutos.
•
Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se
lanzará desde el lugar donde se encontraba el balón en el momento de la
interrupción (Véase regla 13).
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Si un sustituto designado entra en el terreno de juego en lugar de otro jugador
designado al inicio del partido sin que se haya notificado el cambio al árbitro:
•
El árbitro permitirá que el sustituto designado siga disputando el partido.
•
No se adoptarán sanciones disciplinarias contra el sustituto designado.
•
El árbitro elevará informe del hecho a la autoridad competente.

JUGADORES Y SUSTITUTOS EXPULSADOS
•
Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por uno de los sustitutos designados.
•
Un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después del comienzo del partido, no podrá ser sustituido.
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REGLA 4

EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES
EQUIPAMIENTO BÁSICO.
El equipo básico, obligatorio de un jugador, consiste en una camiseta con
mangas, pantalón corto, medias y calzado, que será el adecuado a la superficie del terreno de juego. Si se usan pantalones térmicos debajo de los cortos
y / o mallas, pantis o leotardos, éstos deberán tener el color principal de los
pantalones cortos, asimismo, deberán utilizar canilleras o espinilleras.
Si un jugador pierde accidentalmente su calzado e inmediatamente después
juega la pelota y/o anota un gol, no existirá infracción alguna y se concederá
el gol, ya que la pérdida del calzado fue accidental.

CANILLERAS/ESPINILLERAS.
Las canilleras/espinilleras deberán estar cubiertas completamente por las medias y deberán ser de un material apropiado y ofrecer una protección adecuada.

GUARDAMETAS.
Los guardametas podrán utilizar pantalones largos como parte de su equipamiento básico. El guardameta vestirá colores que lo diferencien de los demás
jugadores, del árbitro y de los árbitros asistentes. Si las camisetas de los dos
guardametas tienen el mismo color y ninguno de ellos tiene una camiseta o
jersey de repuesto, el árbitro deberá permitir que se inicie el partido.

SEGURIDAD.
Por motivos de seguridad, ningún jugador podrá utilizar equipamiento u objeto que sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido
cualquier tipo de joya).

OTRO EQUIPAMIENTO DISTINTO AL EQUIPAMIENTO BÁSICO.
•
Un jugador podrá utilizar equipamiento distinto a la vestimenta
básica, siempre que la única finalidad sea protegerlo físicamente y no constituya ningún peligro para él mismo o cualquier otro jugador. Se podrá utilizar lentes correctoras, si bien, previamente, deberá presentarse al árbitro
del partido, el oportuno certificado de homologación extendido por la Mutualidad de Futbolistas de la Federación Autonómica correspondiente.
•
Cuando se usen protectores de cabeza, estos deberán:
Ser de color negro o del color principal de la camiseta (siempre y
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cuando los jugadores de un equipo usen el mismo color);
Estar a tono con la apariencia profesional del equipamiento del jugador.
Estar separados de la camiseta.
Ser seguros y no suponer ningún riesgo para el jugador que lo lleve
ni para ningún otro jugador (p. ej. con un mecanismo para abrirlo y cerrarlo alrededor del cuello).
Carecer de partes que sobresalgan (protuberancias).

INFRACCIONES / SANCIONES.
El árbitro ordenará que abandone el terreno de juego, o permitirá su reemplazo, a cualquier jugador que quebrante esta regla, para que ponga en orden
su equipamiento o equipaje o algún elemento que le falte del mismo, en la
siguiente ocasión en que el juego esté parado, si a menos que para ese momento, el jugador no lo hubiera corregido. Cualquier jugador infractor de esta
regla, sólo podrá volver al campo de juego después de haberse presentado al
árbitro, quien tendrá que cerciorarse personalmente de que el equipo básico
de dicho jugador está en orden, con ocasión de una detención del juego.
Si un jugador que haya sido obligado a abandonar el terreno de juego por
infracción a esta Regla reingresa en el terreno de juego sin la autorización
del árbitro, provocando una interrupción del juego, será sancionado con un
tiro libre indirecto, ejecutado desde el lugar dónde se encontraba el balón
en el momento de la interrupción y será expulsado temporalmente por 2
minutos en las categoría de Alevines, Benjamines o Pre-Benjamines y amonestado en las demás categorías.
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REGLA 5

ÁRBITRO
LA AUTORIDAD DEL ÁRBITRO. Será reglamentariamente obligatorio la designación de un árbitro para dirigir cada partido. Sus competencias, en el ejercicio
de las funciones que le son propias, comenzarán en el momento de su entrada al terreno de juego y finalizarán cuando éste abandone las instalaciones.

PODERES Y DEBERES.
El árbitro:
•
Hará cumplir las Reglas de Juego.
•
Controlará el partido en cooperación con los árbitros asistentes y,
siempre que el caso lo requiera, con el cuarto árbitro.
•
Se asegurará de que los balones utilizados correspondan a las exigencias de la Regla 2.
•
Se asegurará de que el equipamiento de los jugadores cumpla las
exigencias de la Regla 4.
•
Actuará como cronometrador y tomará nota de los incidentes en el
partido.
•
Interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido cuando lo juzgue
oportuno, en caso de que se contravengan las Reglas de Juego.
•
Interrumpirá, suspenderá o abandonará el partido por cualquier tipo
de interferencia externa.
•
Interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido una lesión
grave y se asegurará de que sea transportado fuera del terreno de juego; un
jugador lesionado solo podrá regresar al terreno de juego después de que se
haya reanudado el partido.
•
Permitirá que el juego continúe hasta que el balón salga del juego si
juzga que un jugador está levemente lesionado.
•
Se asegurará de que todo jugador que sufra una hemorragia salga
del terreno de juego; el jugador solo podrá reingresar tras la señal del árbitro,
quien se cerciorará de que la hemorragia haya cesado.
•
Permitirá que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido una infracción se beneficia de una ventaja, y sancionará la infracción
cometida inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en ese momento.
•
Castigará la infracción más grave cuando un jugador cometa más de
una infracción al mismo tiempo.
•
Tomará medidas disciplinarias contra jugadores que cometan infracciones merecedoras de amonestación, expulsión temporal o expulsión
definitiva; no estará obligado a tomar medidas inmediatamente, pero deberá hacerlo en el siguiente momento en que el balón no esté en juego.
REGLAS DE JUEGO DEL FÚTBOL – 7 Y FÚTBOL - 8
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•
Tomará medidas contra los funcionarios oficiales de los equipos que
no se comporten de forma correcta y podrá, si lo juzga necesario, expulsarlos
del terreno de juego y sus alrededores.
•
Actuará conforme a las indicaciones de sus árbitros asistentes en relación con incidentes que no ha podido observar.
•
No permitirá que personas no autorizadas entren en el terreno de juego.
•
Reanudará el juego tras una interrupción.
Remitirá a las autoridades competentes un informe del partido, con datos sobre todas las medidas disciplinarias tomadas contra jugadores o funcionarios
oficiales de los equipos y sobre cualquier otro incidente que haya ocurrido
antes, durante y después del partido.

DECISIONES DEL ARBITRO.
Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas. Sin embargo, el árbitro podrá modificar su decisión únicamente si
se da cuenta de que es incorrecta o, si lo juzga necesario, conforme a una
indicación por parte de un árbitro asistente, siempre que no haya reanudado
aún el juego.

BALONES ADICIONALES-OBJETOS-ANIMALES.
En caso de que un balón adicional, un objeto o un animal entre en el terreno
de juego durante el partido, el árbitro deberá interrumpir el juego únicamente
si dicho balón, objeto o animal interfiere en el juego. El partido se reanudará
con un balón a tierra en el sitio donde se hallaba el balón cuando el juego fue
interrumpido, a menos que se hubiese interrumpido dentro del área de meta,
en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón a tierra en la línea del área de meta
paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al sitio donde el balón se
encontraba cuando el juego fue interrumpido. Si un balón adicional, un objeto
o un animal entra en el terreno de juego durante el partido sin interferir en el
juego, el árbitro ordenará retirarlo en cuanto sea posible.

PROCEDIMIENTO DE JUGADORES LESIONADOS.
En el caso de que haya jugadores lesionados, el árbitro deberá atenerse al
siguiente procedimiento:
•
Permitirá seguir jugando hasta que el balón esté fuera de juego si, en
su opinión, la lesión es leve.
•
Interrumpirá el juego si, en su opinión, la lesión es grave.
•
Después de consultar con el jugador lesionado, autorizará el ingreso
de las asistencias al terreno de juego.
•
El árbitro deberá asegurarse de que el jugador lesionado sea trasladado con seguridad y rapidez fuera del terreno de juego. Cuando el árbitro
REGLAS DE JUEGO DEL FÚTBOL – 7 Y FÚTBOL - 8
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autorice la entrada de los médicos, el jugador lesionado deberá salir del terreno de juego, ya sea caminando o en camilla; si no acata esta disposición,
deberá ser amonestado por conducta antideportiva.
•
No está permitido tratar al jugador en el campo.
•
Todo jugador que sufra una hemorragia debe salir del terreno de juego; no podrá regresar hasta que el árbitro se cerciore de que la hemorragia
haya cesado; no está permitido que un jugador vista ropa con manchas de sangre.
•
Un jugador lesionado solo podrá regresar al terreno de juego después de que se haya reanudado el partido.
•
Cuando el balón esté en juego, el jugador lesionado podrá reingresar
en el terreno de juego, pero únicamente por la línea de banda; cuando el balón esté fuera de juego, podrá entrar en el terreno de juego por cualquier línea
de demarcación.
•
Únicamente el árbitro está autorizado para permitir que el jugador
vuelva a ingresar en el terreno de juego, independientemente de que el balón
esté o no en juego.
•
Si el juego no ha sido interrumpido por cualquier otro motivo , o si
la lesión sufrida por el jugador no es producto de una infracción de las Reglas
de Juego, el árbitro deberá reanudar el juego con un balón a tierra en el lugar
donde se encontraba el balón cuando el juego fue interrumpido, a menos que
se hubiese interrumpido en el área de meta, en cuyo caso el árbitro dejará
caer el balón en la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en el
punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego fue
interrumpido.
•
El árbitro deberá compensar al final de cada periodo todo el tiempo
perdido por las lesiones.
•
Una vez que el árbitro haya decidido mostrar una tarjeta a un jugador que esté lesionado o expulsarle temporalmente por 2 minutos, y deba
abandonar el terreno de juego para recibir tratamiento médico, el árbitro
deberá mostrar la tarjeta antes de que el jugador abandone el campo.

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE JUGADORES LESIONADOS.
Las excepciones a esta disposición se harán solo cuando:
•
Se lesione un guardameta. Podrá ser atendido dentro del terreno de
juego y no es necesario que salga del terreno de juego.
•
Un guardameta y un jugador de campo choquen y requieran atención inmediata. Podrán ser atendidos en el terreno de juego y no será necesario que salgan del terreno de juego.
•
Jugadores del mismo equipo choquen y requieran atención inmediata. Podrán ser atendidos en el terreno de juego y no será necesario que salgan
del terreno de juego.
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•
Ocurra una lesión grave, por ejemplo, tragarse la lengua, conmoción
cerebral, fractura de pierna. En estos casos los jugadores lesionados podrán
ser atendidos en el terreno de juego.
•
En categorías alevín, benjamín y pre-benjamín, se podrá atender a
los jugadores lesionados sobre el terreno de juego y no será obligatorio que
dichos jugadores salgan del terreno de juego una vez atendidos.
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REGLA 6

ÁRBITROS ASISTENTES Y AUXILIAR DE MESA
ÁRBITROS ASISTENTES.
Se podrán designar dos árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva de lo que
decida el árbitro, la misión de indicar:
•
Si el balón ha traspasado en su totalidad los límites del terreno de juego.
•
A qué equipo corresponde efectuar los saques de esquina, de meta o
de banda.
•
Cuándo se deberá sancionar a un jugador por estar en posición de
fuera de juego.
•
Cuándo se solicita una sustitución.
•
Cuándo ocurre alguna infracción u otro incidente fuera del campo
visual del árbitro.
•
Cuándo se cometen infracciones más cerca del asistente que del árbitro (en particular, cuando ocurren en el área de penalti.)
•
Si en los tiros de penalti, el guardameta se adelanta antes de que se
golpee el balón y en el caso de que el balón no haya traspasado la línea.
Los árbitros asistentes ayudarán igualmente, al árbitro a dirigir el juego
conforme a las Reglas. En particular, podrán entrar en el terreno de juego
para ayudar a controlar que se respete la distancia de 6 metros.
AUXILIARES DE MESA Se podrán designar auxiliares de mesa, que tendrán,
bajo reserva de lo que decida el árbitro, la misión de indicar:
•
Ejercer de Delegado de campo, cuando el reglamento de la competición así lo indique.
•
Ejercer, asimismo, de cronometrador.
•
Controlar y autorizar las sustituciones de los jugadores que a lo largo del partido puedan producirse y de acuerdo con lo establecido al respecto.
•
Poner en conocimiento del árbitro las incidencias o incumplimientos que, en relación con el apartado anterior, pudieran producirse.
•
Dar cuenta al árbitro de las incorrecciones que pudieran llevarse
a efecto en los “banquillos” de suplentes y oficiales, y que pudieran tener
consecuencias o reflejarse en el terreno de juego.
•
Actuar como Auxiliar del Árbitro en todas aquellas tareas que le
pudieran ser encomendadas o delegadas.
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REGLA 7

LA DURACIÓN DEL PARTIDO
DURACIÓN DEL PARTIDO Y TIEMPOS DE DESCANSO.
•
En la CATEGORÍA INFANTIL, el partido durará 70 minutos divididos
en 4 tiempos iguales de 17 minutos cada uno, con un descanso de 10 minutos tras el segundo tiempo. Entre el primer y segundo tiempo y entre
el tercer y cuarto tiempo se concederá un minuto de descanso. El árbitro,
deberá prolongar cada período de juego en 30 segundos, además de por el
tiempo perdido, para completar la duración total del partido de 70 minutos.
•
En la CATEGORÍA ALEVÍN, el partido durará 60 minutos divididos en
4 tiempos iguales de 15 minutos cada uno, con un descanso de 10 minutos
tras el segundo tiempo. Entre el primer y segundo tiempo y entre el tercer
y cuarto tiempo se concederá un minuto de descanso.
•
En la CATEGORÍA BENJAMÍN, el partido durará 50 minutos divididos en 4 tiempos iguales de 12 minutos cada uno, con un descanso de 10
minutos tras el segundo tiempo. Entre el primer y segundo tiempo y entre
el tercer y cuarto tiempo se concederá un minuto de descanso. El árbitro,
deberá prolongar cada período de juego en 30 segundos, además de por el
tiempo perdido, para completar la duración total del partido de 50 minutos.
•
En la CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN, el partido durará 40 minutos divididos en 4 tiempos iguales de 10 minutos cada uno, con un descanso de 10
minutos tras el segundo tiempo. Entre el primer y segundo tiempo y entre
el tercer y cuarto tiempo se concederá un minuto de descanso.
Todo acuerdo de alterar los períodos de juego (por ejemplo, reducir cada mitad
debido a que la luz sea insuficiente) deberá tomarse antes del inicio del partido
y conforme al reglamento de la competición.

RECUPERACIÓN DE TIEMPO PERDIDO.
El árbitro deberá añadir a cada período de tiempo arriba indicado, aquél que
estime oportuno en razón al que se hubiere perdido a consecuencia de lesiones y asistencia a los jugadores que la precisen, pérdidas de tiempo u otras
causas, debiendo comunicarlo a los dos equipos contendientes.

TIRO PENAL.
La duración de cada período, en cualquier caso, deberá ser prolongado a fin
de permitir la ejecución de un penalti.
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REGLA 8

EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO
DEFINICIÓN DE SAQUE DE SALIDA. El saque de salida es una forma de iniciar o
reanudar el juego:
•
Al comienzo del partido
•
Tras haber marcado un gol. Después de que un equipo marque un
gol el equipo contrario procederá al saque de salida.
•
Al comienzo del segundo, tercer y cuarto tiempo del partido.
•
Al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso.
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida.
ANTES DEL SAQUE DE SALIDA AL INICIO O LA PRÓRROGA. Antes del saque
de salida al inicio del partido o la prórroga:
•
Se lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido decidirá la
dirección en la que atacará en el primer tiempo del partido.
•
El otro equipo efectuará el saque de salida en la 1ª y 2ª parte del
partido
•
El equipo favorecido tras lanzar la moneda al aire ejecutará el saque de salida en la 3ª y 4ª parte del partido.
•
Después del descanso de 10 minutos entre el segundo y tercer
tiempo del partido, los equipos cambiarán de mitad de campo y atacarán
en la dirección opuesta.

PROCEDIMIENTO DEL SAQUE DE SALIDA.
•
Todos los jugadores deberán encontrarse en su propia mitad del campo
•
Los adversarios del equipo que efectuará el saque de salida deberán encontrarse como mínimo a 6 m del balón hasta que sea jugado.
•
El balón se hallará inmóvil en el punto central.
•
El árbitro dará la señal.
•
El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se
mueva hacia adelante.
•
El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta
que este que haya tocado a otro jugador.

INFRACCIONES Y SANCIONES AL PROCEDIMIENTO DE SAQUE DE SALIDA.
En caso de que el ejecutor del saque toque el balón por segunda vez antes de
que sea jugado por otro jugador:
•
Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en
tiros libres).
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Para cualquier otra infracción del procedimiento de saque de salida:
•
Se repetirá el saque de salida.

DEFINICIÓN DE BALÓN A TIERRA.
Dejar caer un balón a tierra es un método para reiniciar el juego en el caso de
que, con el balón en juego, el árbitro deba interrumpir el partido por cualquier
motivo no indicado en las Reglas de Juego.

PROCEDIMIENTO DE BALÓN A TIERRA.
El árbitro dejará caer el balón en el lugar donde se hallaba cuando el juego fue
interrumpido, a menos que se interrumpa en el área de meta, en cuyo caso el
árbitro dejará caer el balón en la línea del área de meta paralela a la línea de
meta, en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando
el juego fue interrumpido. El juego se considerará reanudado cuando el balón
toque el suelo.

INFRACCIONES Y SANCIONES AL PROCEDIMIENTO DE BALÓN A TIERRA.
Se volverá a dejar caer el balón:
•
Si es jugado por un jugador antes de tocar el suelo.
•
Si el balón sale del terreno de juego después de tocar el suelo, sin
haber sido jugado por un jugador.
Si el balón entra en la meta:
•
Si se patea un balón que se ha dejado caer a tierra y entra directamente en la meta contraria, se concederá saque de meta.
•
Si se patea un balón que se ha dejado caer a tierra y entra directamente en la propia meta, se concederá saque de esquina al equipo contrario.
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REGLA 9

EL BALÓN EN JUEGO O FUERA DEL JUEGO
BALÓN EN JUEGO:
El balón estará en juego en todo otro momento, incluso cuando:
•
Rebota de los postes, travesaño o poste de esquina y permanece en
el terreno de juego.
•
Rebota del árbitro o árbitro asistente ubicado en el interior del terreno de juego.

BALÓN FUERA DEL JUEGO:
El balón estará fuera del juego cuando:
•
Ha traspasado completamente una línea de banda o de meta, ya sea
por tierra o por aire.
•
El juego ha sido detenido por el árbitro.
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REGLA 10

EL GOL MARCADO
GOL MARCADO.
Se habrá marcado un gol cuando el balón haya traspasado totalmente la línea
de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo
anotador no haya contravenido previamente las Reglas de Juego.

EQUIPO GANADOR.
El equipo que haya marcado el mayor número de goles ganará el partido. Si
no hubiese marcado ningún gol o si ambos equipos marcaron los mismos
goles, el partido terminará en empate.

REGLAMENTOS DE COMPETICIÓN.
Si el reglamento de la competición establece que debe de haber un equipo
ganador en un partido que finaliza en empate, se permiten solamente los
siguientes procedimientos aprobados por la I. Board:
a)
Regla de goles marcados fuera de casa.
b)
Tiempo suplementario.
c)
Tiros desde el punto de penal.
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REGLA 11

EL FUERA DE JUEGO
POSICIÓN DE FUERA DE JUEGO.
Un jugador estará en posición de fuera de juego si estando en la zona de
fuera de juego se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el
balón y el penúltimo adversario.
El hecho de estar en una posición de fuera de juego no constituye una infracción en sí.

NO ES POSICIÓN DE FUERA DE JUEGO.
Un jugador no estará en posición de fuera de juego si:
•
Se encuentra fuera de la zona de fuera de juego.
•
Está a la misma altura que el penúltimo adversario.
•
Está a la misma altura que los dos últimos adversarios.

INFRACCIÓN DE FUERA DE JUEGO.
Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado solamente si en el
momento en que el balón toca o es jugado por uno de sus compañeros, se
encuentra, a juicio del árbitro, implicado en el juego activo:
•
Interfiriendo en el juego.
•
Interfiriendo a un adversario.
•
Ganando ventaja de dicha posición.
Para cualquier infracción de fuera de juego, el árbitro deberá otorgar un tiro
libre indirecto al equipo adversario, que será lanzado desde el lugar donde se
cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres).
NO ES INFRACCIÓN DE FUERA DE JUEGO. No existirá infracción de fuera de
juego si el jugador recibe el balón directamente de:
•
Un saque de meta.
•
Un saque de banda.
•
Un saque de esquina.

OTRAS INFRACCIONES.
Si un defensor sale del campo por cualquier motivo sin la autorización del
árbitro, se le considerará, a efectos de determinar el fuera de juego, que
está en su propia línea de meta o de banda hasta la siguiente interrupción
del juego. Si el jugador abandona deliberadamente el terreno de juego,
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deberá ser amonestado o expulsado temporalmente por dos minutos en
las categorías de Alevines, Benjamines y Pre-Benjamines, en el siguiente
momento en que el balón esté fuera de juego.

DEFINICIONES EN EL CONTEXTO DEL FUERA DE JUEGO.
En el contexto de la Regla 11 – El fuera de juego, se aplicarán las siguientes
definiciones:
•
“Más cerca de la línea de meta contraria” significa que cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies se halla más cerca de la línea de meta contraria
que el balón y el penúltimo adversario. Los brazos no se incluyen en esta
definición.
•
“Interfiriendo en el juego” significa jugar o tocar el balón que ha sido
pasado o tocado por un compañero.
•
“Interfiriendo a un adversario” significa impedir que un adversario
juegue o pueda jugar el balón, obstruyendo claramente el campo visual del
adversario o disputándole el balón.
•
“Ganando ventaja de dicha posición” significa jugar un balón:
Que se desvía o rebota en un poste, en el travesaño o en un adversario después de haber estado en posición de fuera de juego.
Que se desvía, rebota o es jugado por un adversario que deliberadamente realiza una parada después de haber estado en posición de fuera de juego.
Un jugador en posición de fuera de juego que recibe el balón de un adversario
que deliberadamente juega el balón, con la excepción de una parada deliberada, no se considera haber ganado ventaja de dicha posición.
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REGLA 12

FALTAS E INCORRECCIONES
SANCIONES TÉCNICAS. FALTAS. Deberán reunirse las siguientes condiciones
para que una infracción sea considerada una falta:
•
Debe ser cometida por un jugador.
•
Debe ocurrir en el terreno de juego.
•
Debe ocurrir mientras el balón se halle en juego.
Las faltas serán sancionadas con Tiros Libres Directos o Tiros Libres Indirectos,
según el tipo de falta que se cometa.

TIROS LIBRES DIRECTOS
Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete
una de las siguientes siete infracciones de una manera que el árbitro considere imprudente, temeraria o con el uso de fuerza excesiva:
•
Dar o intentar dar una patada a un adversario.
•
Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario.
•
Saltar sobre un adversario.
•
Cargar sobre un adversario.
•
Golpear o intentar golpear a un adversario.
•
Empujar a un adversario.
•
Realizar una entrada contra un adversario.
Se concederá asimismo un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador
comete una de las siguientes tres infracciones:
•
Sujetar a un adversario.
•
Escupir a un adversario.
•
Tocar el balón deliberadamente con las manos (se exceptúa al guardameta dentro de su propia área penal)
El tiro libre directo se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción
(ver Regla 13 – Posición en tiros libres).
Se concederá un tiro penal si un jugador comete una de las diez infracciones
antes mencionadas dentro de su propia área penal, independientemente de
la posición del balón, siempre que este último esté en juego.

TIROS LIBRES INDIRECTOS
Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si un guardameta comete una de las siguientes cuatro infracciones dentro de su propia área penal:
•
Tarda más de seis segundos en poner el balón en juego después de
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haberlo controlado con sus manos.
•
Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en
juego y sin que cualquier otro jugador lo haya tocado.
•
Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo
se lo haya cedido con el pie.
•
Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un saque de banda lanzado por un compañero.
Se concederá asimismo un tiro libre indirecto al equipo adversario si un jugador, en opinión del árbitro:
•
Juega de forma peligrosa.
•
Obstaculiza el avance de un adversario.
•
Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos.
•
Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente
mencionada en la Regla 12, por la cual el juego sea interrumpido para amonestar o expulsar temporal o definitivamente a un jugador.
Un tiro libre indirecto se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción
(ver Regla 13 – Posición en tiros libres).

SANCIONES DISCIPLINARIAS.
El árbitro posee la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde el momento en que ingresa en el terreno de juego hasta que lo abandona después
del pitido final. La tarjeta amarilla se utiliza para comunicar al jugador, al sustituto o al jugador sustituido que ha sido amonestado. La tarjeta roja se utiliza
para comunicar al jugador, al sustituto o al jugador sustituido que ha sido
expulsado. Solo se podrán mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores, a
los sustitutos o a los jugadores sustituidos.
En las categorías de Alevines, Benjamines y Pre-Benjamines, se suprimen
las tarjetas amarillas. En dichas categorías, todo jugador merecedor de una
amonestación será expulsado temporalmente por 2 minutos, quedando su
equipo con un jugador menos durante dicho tiempo.

INFRACCIONES SANCIONABLES CON UNA EXPULSIÓN TEMPORAL DE 2 MINUTOS.
En las categorías de Alevines, Benjamines y Pre-Benjamines, será expulsado
temporalmente del terreno de juego, por dos minutos, no pudiendo ser reemplazado, el jugador que cometa una de las siguientes nueve infracciones:
•
Ser culpable de conducta antideportiva.
•
Desaprobar con palabras o acciones.
•
Infringir persistentemente las Reglas de Juego.
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•
Retardar la reanudación del juego.
•
No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro
libre o saque de banda.
•
Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del
árbitro.
•
Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del
árbitro.
•
Juegue el balón con las manos, evitando una clara ocasión de gol.
•
Impida el normal desarrollo del juego, interrumpiéndolo, agarrando o zancadilleando a un contrario, sin incurrir en agresión y evitando una
clara ocasión de gol.

INFRACCIONES SANCIONABLES CON UNA AMONESTACIÓN.
En las categorías Infantil y superiores, un jugador será amonestado y se le
mostrará la tarjeta amarilla si comete una de las siguientes siete infracciones:
•
Ser culpable de conducta antideportiva.
•
Desaprobar con palabras o acciones.
•
Infringir persistentemente las Reglas de Juego.
•
Retardar la reanudación del juego.
•
No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro
libre o saque de banda.
•
Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro.
•
Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del
árbitro.

INFRACCIONES SANCIONABLES CON UNA EXPULSIÓN DEFINITIVA.
En las categorías de Alevines, Benjamines y Pre-Benjamines, será expulsado definitivamente del terreno de juego, no pudiendo ser reemplazado, el
jugador, sustituto o jugador sustituido que cometa una de las siguientes
cinco infracciones:
•
Ser culpable de juego brusco grave.
•
Ser culpable de conducta violenta.
•
Escupir a un adversario o a cualquier otra persona.
•
Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza.
•
Recibir una segunda expulsión temporal en el mismo partido.
En la categoría Infantil y superiores, un jugador, un sustituto o un jugador
sustituido será expulsado si comete una de las siguientes siete infracciones:
•
Ser culpable de juego brusco grave.
•
Ser culpable de conducta violenta.
•
Escupir a un adversario o a cualquier otra persona.
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•
Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad
manifiesta de gol (esto no vale para el guardameta dentro de su propia área penal).
•
Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se
dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con un
tiro libre o penal.
•
Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza.
•
Recibir una segunda amonestación en el mismo partido.
Un sustituto o un jugador sustituido expulsado deberá abandonar los alrededores del terreno de juego y el área técnica.
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TIROS LIBRES
TIPOS DE TIROS LIBRES.
Los tiros libres son directos o indirectos.

TIROS LIBRES DIRECTOS.
Si un tiro libre directo entra directamente en la meta contraria, se concederá
un gol. Si un tiro libre directo entra directamente en la propia meta, se concederá un saque de esquina al equipo contrario

TIROS LIBRES INDIRECTOS.
El árbitro indicará un tiro libre indirecto levantando el brazo en alto por encima de su cabeza. Mantendrá su brazo en dicha posición hasta que el tiro haya
sido ejecutado y hasta que el balón haya tocado a otro jugador o esté fuera
de juego. Un gol será válido solamente si el balón toca a otro jugador antes
de entrar en la meta. Si un tiro libre indirecto entra directamente en la meta
contraria, se concederá saque de meta al equipo contrario. Si un tiro libre indirecto jugado entra directamente en la propia meta, se concederá un saque
de esquina al equipo contrario. Se deberá repetir un tiro libre indirecto si el
árbitro omite levantar su brazo para indicar que el tiro es indirecto, y el balón
ha sido rematado directamente a las redes. El tiro libre indirecto original no se
invalidará debido al error del árbitro.

PROCEDIMIENTO.
Tanto para los tiros libres directos como los indirectos, el balón deberá estar
inmóvil cuando se lanza el tiro y el ejecutor no podrá volver a jugar el balón
antes de que este haya tocado a otro jugador. El balón estará en juego en el
momento en que sea pateado y entre en movimiento. Se podrá ejecutar un
tiro libre elevando el balón con un pie o con los dos pies simultáneamente. Si
durante la ejecución correcta de un tiro libre el ejecutor patea intencionadamente el balón contra un adversario pero no lo hace de manera imprudente,
ni temeraria, ni con el uso de fuerza excesiva con la intención de jugarlo una
segunda vez, el árbitro deberá permitir que el juego continúe.

FINTAS EN LOS TIROS LIBRES.
Utilizar fintas durante la ejecución de un tiro libre para confundir a los adversarios es parte del fútbol y está permitido. Sin embargo, el árbitro deberá
amonestar al jugador si considera que dicha finta representa un acto de conducta antideportiva.
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DISTANCIA. Si un jugador decide ejecutar un tiro libre rápidamente y un
adversario que se halla a menos de 6 metros intercepta el balón, el árbitro
deberá permitir que el juego continúe. Si un jugador decide ejecutar un tiro
libre rápidamente y un adversario que se halla cerca del balón obstaculiza
intencionadamente la ejecución, el árbitro deberá amonestar al jugador por
retrasar la reanudación del juego. En las categorías de Alevín, Benjamín y
Pre-Benjamín el jugador que obstaculice intencionadamente la ejecución
de un tiro libre será expulsado temporalmente por 2 minutos.

PROCEDIMIENTO Y POSICIÓN TIROS LIBRES FUERA DEL ÁREA PENAL.
•
Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 6 m del
balón hasta que esté en juego.
•
El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en
movimiento.
•
El tiro libre se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción
o desde el lugar donde se hallaba el balón cuando se cometió la infracción,
según el tipo de infracción.

PROCEDIMIENTO Y POSICIÓN TIROS LIBRES DENTRO DEL ÁREA PENAL.
Tiro libre directo o indirecto a favor del equipo defensor:
•
Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 6 m del
balón.
•
Todos los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta
que el balón esté en juego.
•
Si el equipo que defiende ejecuta un tiro libre desde el interior de su
área penal y uno o varios adversarios aún se hallan dentro de dicha área debido a que el defensor decidió lanzar rápidamente el tiro y los adversarios no
tuvieron tiempo de salir de la misma, el árbitro deberá permitir que el juego
continúe.
•
El balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fuera del área penal.
•
Un tiro libre concedido en el área de meta podrá ser lanzado desde
cualquier punto de dicha área.
Tiro libre indirecto a favor del equipo atacante.
•
Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 6 m del
balón hasta que esté en juego, salvo si se hallan sobre su propia línea de
meta entre los postes de meta.
•
El balón estará en juego en el momento en que es pateado y se pone
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en movimiento.
•
Un tiro libre indirecto concedido en el área de meta se lanzará desde
la parte de la línea del área de meta, paralela a la línea de meta, en el punto
más cercano al lugar donde se cometió la infracción.

INFRACCIONES Y SANCIONES.
Si al ejecutar un tiro libre un adversario se encuentra más cerca del balón que
la distancia reglamentaria obstaculizando el lanzamiento:
•
Se repetirá el tiro.
Si el equipo defensor ejecuta un tiro libre desde su propia área penal sin que
el balón salga del área penal:
•
Se repetirá el tiro.

TIRO LIBRE LANZADO POR CUALQUIER JUGADOR EXCEPTO EL GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el ejecutor del tiro toca el balón por segunda vez
(excepto con las manos) antes de que este haya tocado a otro jugador:
•
Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en
tiros libres).
Si el balón está en juego y el ejecutor del tiro toca intencionadamente el balón
con las manos antes de que el balón haya tocado a otro jugador:
•
Se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres).
•
Se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área
penal del ejecutor.

TIRO LIBRE LANZADO POR EL GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el guardameta lo toca por segunda vez (excepto
con sus manos) antes de que el esférico haya tocado a otro jugador:
•
Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en
tiros libres).
Si el balón está en juego y el guardameta lo toca intencionadamente con la
mano antes de que el esférico haya tocado a otro jugador:
•
Si la infracción ocurrió fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar
donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres).
•
Si la infracción ocurrió dentro del área penal del guardameta, se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar
donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres).
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REGLA 14

EL TIRO PENAL
TIRO PENAL.
Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa una de las diez infracciones que entrañan un tiro libre directo, dentro de su propia área penal
y mientras el balón esté en juego. Se concederá tiempo adicional para poder
ejecutar un tiro penal al final de cada tiempo o al final de los periodos del
tiempo suplementario.

POSICIÓN DEL BALÓN Y DE LOS JUGADORES.
El balón deberá colocarse en el punto penal. El ejecutor del tiro penal deberá ser debidamente identificado. El guardameta defensor deberá permanecer sobre su propia línea de meta, frente al ejecutor del tiro y entre los
postes de la meta hasta que el balón esté en juego. Los jugadores, excepto
el ejecutor del tiro, deberán estar, en el terreno de juego, fuera del área
penal, detrás del punto penal, a un mínimo de 6 m del punto penal.

PROCEDIMIENTO.
Después de que cada jugador haya ocupado su posición conforme a esta regla, el árbitro dará la señal para que se ejecute el tiro penal.
•
El ejecutor del tiro penal pateará el balón hacia delante.
•
El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta
que este haya tocado a otro jugador.
•
El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se
mueva hacia adelante.
GOL. Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal. El árbitro decidirá cuándo se ha completado un tiro penal. Cuando se ejecuta un tiro penal
durante el curso normal de un partido o cuando el periodo de juego se ha
prolongado en cualquiera de las partes del partido para ejecutar o volver a
ejecutar un tiro penal, se concederá un gol si, antes de pasar entre los postes
y bajo el travesaño el balón toca uno o ambos postes y/o el travesaño y/o al
guardameta.

FINTAS EN LOS TIROS PENAL.
Utilizar fintas durante la carrera hacia el punto penal para confundir a los
adversarios es parte del fútbol y está permitido. No obstante, utilizar fintas
al patear el balón una vez que el jugador ha finalizado la carrera hacia el
punto penal se considera una infracción de la Regla 14 y un acto de conducREGLAS DE JUEGO DEL FÚTBOL – 7 Y FÚTBOL - 8
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ta antideportiva, por lo que debe amonestarse al jugador. En las categorías
de Alevines, Benjamines y Pre-Benjamines el jugador infractor será expulsado temporalmente por 2 minutos.

INFRACCIÓN DEL EJECUTOR DEL TIRO PENAL O DE UN JUGADOR ATACANTE ANTES DEL LANZAMIENTO DEL TIRO PENAL.
Si el árbitro da la señal de ejecutar el tiro penal y, antes del que el balón esté
en juego, el ejecutor del tiro penal o un jugador del equipo atacante infringe
las Reglas de Juego:
•
El árbitro permitirá que se ejecute el tiro.
•
Si el balón entra en la meta, se repetirá el tiro.
•
Si el balón no entra en la meta, el árbitro interrumpirá el juego y
reanudará el partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor, a
ejecutarse desde el lugar en donde se cometió la infracción.

INFRACCIÓN DEL GUARDAMETA O DE UN JUGADOR DEL EQUIPO DEFENSOR ANTES DEL LANZAMIENTO DEL TIRO PENAL.
Si el árbitro da la señal de ejecutar el tiro penal y, antes del que el balón esté
en juego, el guardameta o un jugador del equipo defensor infringe las Reglas
de Juego:
•
El árbitro permitirá que se ejecute el tiro.
•
Si el balón entra en la meta, se concederá un gol.
•
Si el balón no entra en la meta, se repetirá el tiro.

INFRACCIONES SIMULTÁNEAS.
Si el árbitro da la señal de ejecutar el tiro penal y, antes del que el balón esté
en juego, un jugador del equipo defensor y otro del equipo atacante infringen
las Reglas de Juego, se repetirá el tiro penal.

Resultado del tiro
Infracción
por adelantarse
Jugador del equipo atacante
Jugador del equipo defensor
Ambos

Gol
Se repite el penal
Gol
Se repite el penal
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INFRACCIÓN DEL EJECUTOR DEL TIRO PENAL DESPUÉS DEL LANZAMIENTO
DEL TIRO PENAL.
Si después de lanzar un tiro penal, el ejecutor del tiro toca por segunda vez el
balón (excepto con sus manos) antes de que el esférico haya tocado a otro jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará
desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros
libres). Si después de lanzar un tiro penal, el ejecutor toca intencionadamente
el balón con las manos antes de que el esférico haya tocado a otro jugador
se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde
el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres).

OBJETO.
Si después de que se haya lanzado un tiro penal, el balón toca cualquier otro
objeto en el momento en que se mueve hacia delante se repetirá el tiro. Si
el balón rebota hacia el terreno de juego del guardameta, el travesaño o los
postes, y toca luego cualquier otro objeto el árbitro interrumpirá el juego y
se reanudará con un balón a tierra en el sitio donde el balón tocó el objeto,
a menos que lo hubiese tocado en el área de meta, en cuyo caso el árbitro
dejará caer el balón en la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en
el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego
fue interrumpido.
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REGLA 15

EL SAQUE DE BANDA
SAQUE DE BANDA.
El saque de banda es una forma de reanudar el juego. El saque de banda
se concede a los adversarios del último jugador que tocó el balón antes de
atravesar la línea de banda por tierra o por aire. No se podrá anotar un gol
directamente de un saque de banda. El balón estará en juego tan pronto haya
entrado en el terreno de juego. El ejecutor del saque no deberá volver a jugar
el balón hasta que este haya tocado a otro jugador.

PROCEDIMIENTO SAQUE DE BANDA.
En el momento de lanzar el balón, el ejecutor deberá:
•
Estar de frente al terreno de juego.
•
Tener una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el exterior de la misma.
•
Servirse de ambas manos.
•
Lanzar el balón desde atrás y por encima de la cabeza.
•
Lanzar el balón desde el sitio donde salió del terreno de juego.
Si durante la ejecución correcta de un saque de banda el ejecutor lanza intencionadamente el balón contra un adversario, pero no lo hace de manera
imprudente, ni temeraria, ni con el uso de fuerza excesiva con la intención
de jugarlo una segunda vez, el árbitro deberá permitir que el juego continúe.

DISTANCIA.
Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia que no sea inferior
a 2 metros del lugar en que se ejecuta el saque de banda.

SAQUE DE BANDA EJECUTADO POR CUALQUIER JUGADOR, EXCEPTO EL
GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez
(excepto con las manos) antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el
lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Si el
balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón
con las manos antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un
tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el lugar donde se
cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Se concederá un tiro
penal si la infracción se cometió dentro del área penal del ejecutor del saque.
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SAQUE DE BANDA EJECUTADO POR EL GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el guardameta toca el balón por segunda vez (excepto con sus manos) antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el
lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Si el
balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la
mano antes de que este haya tocado a otro jugador, si la infracción ocurrió
fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver
Regla 13 – Posición en tiros libres), si la infracción ocurrió dentro del área penal
del guardameta, se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que
se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición
en tiros libres)

OTRAS INFRACCIONES.
Para cualquier otra infracción de la Regla el saque será ejecutado por un
jugador del equipo contrario. Si un adversario distrae o estorba de forma
incorrecta al ejecutor del saque será amonestado por conducta antideportiva y en las categorías de Alevines, Benjamines y Pre-Benjamines expulsado
temporalmente por 2 minutos.
Si el balón entra en la meta contraria directamente de un saque de banda, el
árbitro deberá conceder un saque de meta. Si el balón entra en la meta del
ejecutor directamente de un saque de banda, el árbitro deberá conceder un
saque de esquina.
Si el balón toca el suelo antes de entrar en el terreno de juego, el mismo equipo repetirá el saque de banda, desde la misma posición, siempre que el saque
haya sido ejecutado conforme al procedimiento correcto. Si no se ejecutó
conforme al procedimiento correcto, el saque deberá ser ejecutado por un
jugador del equipo contrario.
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EL SAQUE DE META
SAQUE DE META.
El saque de meta es una forma de reanudar el juego. Se concederá un saque
de meta cuando el balón haya atravesado completa- mente la línea de meta,
ya sea por tierra o por aire, después de haber tocado por último a un jugador
del equipo atacante, y no se haya marcado un gol conforme a la Regla 10.
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de meta, pero solamente
contra el equipo adversario.

PROCEDIMIENTO SAQUE DE META.
En el procedimiento del saque de meta se habrá de contemplar:
•
Un jugador del equipo defensor pateará el balón desde cualquier
punto del área de meta.
•
Los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que
el balón esté en juego.
•
El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta
que este haya tocado a otro jugador.
•
El balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fuera del área penal. Si el balón no es pateado directamente fuera del área penal
en un saque de meta.

SAQUE DE META EJECUTADO POR CUALQUIER JUGADOR, EXCEPTO EL
GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez
(excepto con las manos) antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el
lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Si el
balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón
con las manos antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un
tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el lugar donde se
cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Se concederá un tiro
penal si la infracción se cometió dentro del área penal del ejecutor del saque.

SAQUE DE META EJECUTADO POR EL GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el guardameta toca el balón por segunda vez (excepto con sus manos) antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el
lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Si el
REGLAS DE JUEGO DEL FÚTBOL – 7 Y FÚTBOL - 8

37

38

REGLA 16 EL SAQUE DE META

balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la
mano antes de que este haya tocado a otro jugador, si la infracción ocurrió
fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver
Regla 13 – Posición en tiros libres), si la infracción ocurrió dentro del área penal
del guardameta, se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que
se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición
en tiros libres).

OTRAS INFRACCIONES.
Para cualquier otra infracción de esta regla se repetirá el saque de meta.
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EL SAQUE DE ESQUINA
SAQUE DE ESQUINA.
El saque de esquina es una forma de reanudar el juego. Se concederá un saque de esquina cuando el balón haya atravesado la línea de meta, ya sea por
tierra o por aire, después de haber tocado por último a un jugador del equipo defensor, y un gol no se haya marcado conforme a la Regla 10. Se podrá
anotar un gol directamente de un saque de esquina, pero solamente contra
el equipo contrario.

PROCEDIMIENTO SAQUE DE ESQUINA.
El balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín de esquina más
cercano al punto en que el balón atravesó la línea de meta.
•
No se deberá quitar el poste del banderín.
•
Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 6 m del área
de esquina hasta que el balón esté en juego.
•
El balón deberá ser pateado por un jugador del equipo atacante.
•
El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en
movimiento.
•
El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta
que este haya tocado a otro jugador.

SAQUE DE ESQUINA EJECUTADO POR CUALQUIER JUGADOR, EXCEPTO EL
GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez
(excepto con las manos) antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el
lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Si el
balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón
con las manos antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un
tiro libre directo al equipo contrario, que se ejecutará desde el lugar donde
se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Se concederá
un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del ejecutor del
saque.

SAQUE DE ESQUINA EJECUTADO POR EL GUARDAMETA.
Si el balón está en juego y el guardameta toca el balón por segunda vez (excepto con sus manos) antes de que este haya tocado a otro jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el
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lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres). Si el
balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la
mano antes de que este haya tocado a otro jugador, si la infracción ocurrió
fuera del área penal del guardameta, se concederá un tiro libre directo al
equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción
(ver Regla 13 – Posición en tiros libres), si la infracción ocurrió dentro del área
penal del guardameta, se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario,
que se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla 13 –
Posición en tiros libres).

OTRAS INFRACCIONES.
Para cualquier otra infracción de esta regla se repetirá el saque de esquina.
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Procedimiento para determinar el ganador de un partido o
eliminatoria.
MÉTODOS PARA DETERMINAR EL GANADOR EN CASO DE EMPATE.
Los goles marcados fuera de casa, el tiempo suplementario y los tiros desde
el punto penal son los tres métodos aprobados para determinar el equipo
ganador en caso de empate, siempre que el reglamento de una competición
así lo exija.

GOLES MARCADOS FUERA DE CASA.
El reglamento de la competición puede estipular que, si los equipos juegan
partidos de ida y vuelta y el resultado está empatado tras el segundo partido,
se contará doble cualquier gol marcado en el terreno del equipo adversario.

TIEMPO SUPLEMENTARIO.
El reglamento de una competición puede estipular que se jueguen uno o
varios tiempos suplementarios. Se aplicarán las estipulaciones de la Regla 8.

PROCEDIMIENTO TIROS DESDE EL PUNTO DE PENAL.
•
El árbitro elegirá la meta en que se ejecutarán los tiros penales.
•
El árbitro lanzará una moneda y el equipo cuyo capitán resulte favorecido decidirá si ejecutará el primer o el segundo tiro.
•
El árbitro anotará todos los tiros ejecutados.
•
El Reglamento de la Competición establecerá el número de lanzamientos por equipo.
•
Los tiros deberán ejecutarse alternadamente.
•
Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado la totalidad de
los tiros establecida por el Reglamento de la Competición, uno ha marcado
más goles que los que el otro pudiera anotar aún completando todos los
tiros, la ejecución de los mismos se dará por terminada.
•
Si ambos equipos han ejecutado todos los tiros establecidos por el
Reglamento de la Competición, marcando la misma cantidad de goles o sin
marcar ninguno, la ejecución de los tiros deberá continuar en el mismo orden hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro tras ejecutar
el mismo número de tiros.
•
Un guardameta que sufra una lesión durante la ejecución de los
tiros y no pueda seguir jugando, podrá ser sustituido por un suplente designado.
•
Todos los jugadores que hayan participado en el partido, incluyendo el tiempo suplementario siempre que proceda, serán elegibles para ejeREGLAS DE JUEGO DEL FÚTBOL – 7 Y FÚTBOL - 8
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cutar tiros desde el punto penal.
•
Cada tiro deberá ser ejecutado por un jugador diferente y todos los
jugadores que han participado en el partido deberán lanzar un tiro antes de
que un jugador pueda ejecutar un segundo tiro.
•
Cualquier jugador elegible podrá cambiar de puesto con el guardameta en todo momento durante la ejecución de los tiros.

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL GANADOR DE UN PARTIDO
O ELIMINATORIA
•
Solamente los jugadores elegibles y los árbitros podrán encontrarse
en el terreno de juego cuando se ejecuten los tiros desde el punto penal.
•
Todos los jugadores, excepto el jugador que ejecutará el penal y los
dos guardametas, deberán permanecer en el interior del círculo central.
•
El guardameta compañero del ejecutor del tiro deberá permanecer
en el terreno de juego, fuera del área penal en la que se lancen los tiros, en la
intersección de la línea de meta con la línea que se extiende perpendicular a
la línea de meta (línea del área penal).
•
A menos que se estipule otra cosa, se aplicarán las Reglas de Juego y
las Decisiones del International Football Association Board cuando se ejecuten
los tiros desde el punto penal.
•
Si, al finalizar el partido y antes de comenzar a la ejecución de los
tiros desde el punto penal un equipo tiene más jugadores que su adversario,
deberá reducir su número para equipararse al de su adversario, y el capitán de
equipo deberá comunicar al árbitro el nombre y el número de cada jugador
excluido. Así, todo jugador excluido no podrá participar en el lanzamiento de
tiros desde el punto penal.
•
Antes de comenzar con el lanzamiento de tiros desde el punto penal,
el árbitro se asegurará de que permanezca dentro del círculo central el mismo
número de jugadores por equipo para ejecutar los tiros.
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