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REGLAS DE JUEGO FIFA CON ADAPTACIONES PARA 
FUTBOL INFANTIL 

 

REGLA 1 - EL TERRENO DE JUEGO 
 
Divisionales 15ª a 11ª 
 
Superficie de juego 
Los partidos pueden jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo con el 
reglamento de la competición. 
a. Las canchas presentadas por los clubes para la temporada deberán ser inspeccionadas 

y aprobadas por AUFI. 
b. Las medidas que figuran en el presente reglamento se utilizaran como referencia, AUFI puede 

autorizar canchas con medidas perimetrales menores por seguridad para que existan, al menos, 2 
metros de distancia de postes y alambrados. También se contemplará a los clubes que alquilan 
predios de terceros que no puedan modificar las medidas de las canchas existentes. En todos los 
casos se deben respetar las medidas reglamentarias interiores de áreas y círculo central.  

c. Dimensiones: El terreno de juego será rectangular. La longitud de la línea de banda 
deberá ser superior a la longitud de la línea de meta. 
- Longitud mínima de 60 m y una máxima de 70 m 
- Ancho mínimo de 35 m y un máximo de 45 m  

 
1) MARCACION DEL TERRENO 

El terreno de juego se marcará con líneas. Dichas líneas pertenecerán a las zonas que 
demarcan. Las dos líneas de marcación más largas se denominan líneas de bandas. Las 
dos más cortas se llaman líneas de meta. Todas las líneas tendrán un ancho de 10 cm 
 
El terreno de juego estará dividido en dos mitades por una línea media. El centro del campo 
estará señalado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor del cual se trazará 
un círculo con un radio de 6 m 
 
2) ÁREA DE META 

El área de meta, situada en ambos extremos del terreno de juego se demarcará de la 
siguiente manera. 
 
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 4 m desde la parte interior de 
cada poste de meta. Estas líneas se adentrarán 4 m En el terreno de juego y se unirán con 
una línea paralela a la meta (Rectángulo de 13,50 x 4 m). 
 
3) ÁREA PENAL  

Se trazarán  dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 11 m desde la parte interior de 
cada poste de meta. Estas líneas se adentrarán 11 m en el terreno de juego y se unirán en 
una línea paralela a la meta (rectángulo de 27,50 x 11 m). 
 
En cada área penal se marcará un punto penal a 9.50 m de distancia del punto medio de la 
distancia entre los postes de los arcos. Al exterior del área penal, se trazará asimismo un 
semicírculo de 6 m desde el punto penal. 
 
4) BANDERINES 

En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín. La altura mínima del 
poste será de 1,50 de altura. 
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5) ÁREA DE ESQUINA 

Se trazará un cuadrante con un radio de 1 m desde cada banderín de esquina. 
 
6) LOS ARCOS 

Los arcos se colocarán en el centro de cada línea de meta. Consistirán en dos postes 
verticales, equidistantes de los banderines de esquina y unidos en la parte superior por una 
barra horizontal (travesaño). La distancia entre los postes será de 5.50 m y la distancia del 
borde inferior del travesaño al suelo será de 2 m Ambos postes y travesaño tendrán el 
mismo ancho y espesor, como máximo 10 cm y como mínimo 8 cm Las líneas de meta 
tendrán las mismas dimensiones que los postes y el travesaño. Deberán tener redes 
enganchadas en los arcos y el suelo detrás de la meta, con la condición que estén sujetas en 
forma conveniente y no estorben al guardameta. 

 
Los postes deberán estar anclados firmemente en el suelo. Se podrán utilizar metas 
portátiles sólo en caso de que se cumpla tal exigencia. 

 
7)  ÁREA TÉCNICA OBLIGATORIA 

-  Estará demarcada próximo a la línea de banda fuera del campo de juego y en lugar tal 
que no interfiera con la labor arbitro asistente. 

-  En aquellos escenarios que el espacio fuera suficiente podrán marcarse del mismo lado 
del campo de juego ubicándose en dicha zona al banco de suplentes. 

-  Demarcación de área técnica:  
Se ubicará a un metro de la línea de banda y tendrá una extensión máxima de diez 
metros. 

 
Podrán estar en el área técnica el director técnico, ayudante, kinesiólogo, jugadores 
sustitutos y jugadores sustituidos. 
Solamente una persona a la vez está autorizada para dar instrucciones tácticas desde 
el área técnica. 
 
Insultos o agravios a la terna arbitral emitidos desde la zona del área técnica: Si no 
fuera posible identificar al infractor, se sancionará al director técnico. 
 
Tarjetas amarillas y rojas en divisionales 13ª,  14ª y 15ª 
El Árbitro evitará las tarjetas salvo: 
 Casos de notoria mala conducta (agresiones) 
 Falta de respeto (insultos, gestos, etc.) 
 Evitar claramente un gol tomando la pelota con las manos 

 
Saques de banda (repetición) 
 Como forma de contribuir al mejoramiento técnico de los niños, referente a repetir el 

saque de banda cuando es mal ejecutado, los Árbitros harán repetir nuevamente en una 
oportunidad al mismo jugador el saque de banda solamente en las divisionales 13ª, 14ª y 
15ª cuando éste se realiza en forma defectuosa. 

 
B. Seguridad 
Elementos de seguridad:  
1) Las canchas deben contar con un mínimo de seguridad para que el espectáculo 

deportivo se desarrolle normalmente. 
2) Aquellas canchas que no están alambradas deben poseer cuerdas paralelas a las líneas 

de banda retiradas a unos 2 metros de esta con la finalidad de determinar donde los 
parciales pueden permanecer. 



 

3 

 

3) Los árbitros deben dejar constancia en el formulario de la ausencia de este elemento de 
seguridad. 

4) La institución que no cumpla con esta disposición será observada la primera vez y 
penada con multa de 3 UR por cada reiteración. 

 
C. Parcialidades 
Las parcialidades no podrán ubicarse detrás de las líneas de meta, si debieran hacerlo 
debido a la falta de espacio, lo harán entre el área de esquina y área penal detrás de una 
cuerda retirada 2 metros de la línea de meta. 

Divisionales   15ª a 11ª 
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Divisionales 8ª – 9ª y 10ª 

 

 

 

 

 
 
Divisionales 8ª, 9ª y 10ª 
 
Dimensiones: El terreno de juego será rectangular. La longitud de la línea de banda deberá 
ser superior a la longitud de la línea de meta. 
 

- Longitud mínima de 85 m y una máxima de 100 m 
- Ancho mínimo de 55 m y un máximo de 75 m  
- Previo al inicio de la actividad anual oficial se autorizaran las canchas     

presentadas por los clubes. 
-  

Las medidas que figuran en el presente reglamento se utilizaran como referencia, AUFI puede 
autorizar canchas con medidas perimetrales menores por seguridad para que existan  al menos, 2 
metros de distancia de postes y alambrados. También se contemplará a los clubes que alquilan 
predios de terceros que no puedan modificar las medidas de las canchas existentes. En todos los 
casos se deben respetar las medidas reglamentarias interiores de áreas y círculo central.  

 
 

 

Anchura  
Máxima 75 m 

Anchura  
Mínima 55 m 
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1) MARCACION DEL TERRENO  

El terreno de juego se marcará con líneas. Dichas líneas pertenecerán a las zonas que 
demarcan. Las dos líneas de marcación más largas se denominan líneas de bandas. Las 
dos más cortas se llaman líneas de meta. 

 
Todas las líneas tendrán un ancho de 10 cm como máximo. 
El terreno de juego estará dividido en dos mitades por una línea media. El centro del campo 
estará señalado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor del cual se trazará 
un círculo con un radio de 9.15 m 
 
2) ÁREA DE META 

El área de meta, situada en ambos extremos del terreno de juego se demarcará de la 
siguiente manera. 
Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 5.50 m desde la parte interior 
de cada poste de meta. Estas líneas se adentrarán 5.50 m En el terreno de juego y se unirán 
con una línea paralela a la meta (Rectángulo de 18.32 x 5.50 m). 
 
3) ÁREA PENAL  

Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 16.50 m desde la parte interior 
de cada poste de meta. Estas líneas se adentrarán 16.50 m en el terreno de juego y se 
unirán en una línea paralela a la meta (rectángulo de 40,30 x 15.50 m) 
En cada área penal se marcará un punto penal a 11 m de distancia del punto medio de la 
distancia entre los postes de los arcos. Al exterior del área penal, se trazará asimismo un 
semicírculo de 9.15 m desde el punto penal. 
 
4) BANDERINES 

En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín. La altura mínima del 
poste será de 1,50 de altura.  
La institución que no cumpla con esta disposición será observada la primera vez y penada 
con multa de 3 UR por cada reiteración. 

 
5) ÁREA DE ESQUINA 

Se trazará un cuadrante con un radio de 1 m desde cada banderín de esquina. 
 
6) LOS ARCOS 

Los arcos se colocarán en el centro de cada línea de meta. 
Consistirán en dos postes verticales, equidistantes de los banderines de esquina y unidos 
en la parte superior por una barra horizontal (travesaño). La distancia entre los postes 
será de 7.32 m y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2.44 m. 
Ambos postes y travesaño tendrán el mismo ancho y de espesor 10 cm Las líneas de meta 
tendrán las mismas dimensiones que los postes y el travesaño. Deberán tener redes 
enganchadas en los arcos y el suelo detrás de la meta, con la condición que estén sujetas 
en forma conveniente y no estorben al guardameta. 
Los postes deberán estar anclados firmemente en el suelo.  Se podrán utilizar metas 
portátiles sólo en caso de que se cumpla tal exigencia. 
 

7) ÁREA TÉCNICA OBLIGATORIA 

-  Estará demarcada próximo a la línea de banda fuera del campo de juego y en lugar tal 
que no interfiera con la labor arbitro asistente. 

-  En aquellos escenarios que el espacio fuera suficiente podrán marcarse del mismo lado 
del campo de juego ubicándose en dicha zona al banco de suplentes. 

 



 

6 

 

-  Demarcación de área técnica:  
Se ubicará a un metro de la línea de banda y tendrá una extensión máxima de diez metros. 

 
Podrán estar en el área técnica el director técnico, ayudante, kinesiólogo, jugadores 
sustitutos y jugadores sustituidos. 
Solamente una persona a la vez está autorizada para dar instrucciones tácticas 
desde el área técnica. 
 
Insultos o agravios a la terna arbitral emitidos desde la zona del área técnica: Si no 
fuera posible identificar al infractor, se sancionará al director técnico. 

 
B. Parcialidades 
Las parcialidades no podrán ubicarse detrás de las líneas de meta, si debieran hacerlo 
debido a la falta de espacio, lo harán entre el área de esquina y área penal detrás de una 
cuerda retirada 2 metros de la línea de meta. 
 
 

REGLA 2 - EL BALÓN 
 

Propiedades y medidas de referencia 
El balón será esférico, de cuero u otro material adecuado. 
• Habrán  tres tipos de Balón: Nº 3 y Nº 4 y N° 5. 
• Balón Nº 3 (para 15ª y 14ª) Tendrá una circunferencia de (aprox.) 60 cm.                               

Balón Nº 4 (para13ª, 12ª y 11ª) Tendrá una circunferencia de (aprox.) 65 cm.                   
Balón N°5 (para 9ª, 10ª y 8ª) Tendrá una circunferencia de (aprox.) 68 cm. 
 

Reemplazo de un balón defectuoso 
Si el balón explota o se daña durante un partido: 
- se interrumpirá el juego, 
- el juego se reanudará por medio de balón a tierra, ejecutado con el nuevo balón en el lugar 

donde se dañó el primero entregándoselo al equipo que lo tenía en posesión.  
- Si el balón explota o se daña en un momento en que no está en juego (saque inicial, saque 

de meta, saque de esquina, tiro libre, tiro penal o saque de banda): 
o el partido se reanudará conforme a las Reglas de Juego.  

- Si el balón se deteriora durante la ejecución de un tiro penal o los tiros desde el punto del 
penal, se volverá a ejecutar el tiro penal.  

 
El balón no podrá ser cambiado durante el partido sin la autorización del árbitro. 

 
 

REGLA 3 - EL NÚMERO DE JUGADORES 
Jugadores 
El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de 11 jugadores cada uno, de 
los cuales uno jugará como guardameta. El partido no se iniciará si uno de los equipos tiene 
menos de siete jugadores. 
Si un equipo queda con menos de 7 jugadores debido a que uno o varios jugadores salieron 
deliberadamente del terreno de juego o se lesionan quedando en el suelo pero dentro del 
campo de juego, el árbitro NO está obligado a detener el juego, aplicando la ley de ventaja, 
pero no podrá reanudar el juego si un equipo no tiene 7 jugadores como mínimo. 
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Sustitutos 
En los partidos se pueden utilizar un máximo de 6 sustitutos. 
En todos los partidos, los nombres de los sustitutos deberán registrarse en el formulario antes 
del comienzo del partido. Los sustitutos que no hayan sido registrados, no podrán participar 
en el partido. Si lo hicieran se considerará al sustituto inhabilitado (sanción: pérdida de 
puntos). 
 
Procedimiento de sustitución 
Para reemplazar a un jugador por un sustituto, se deberán observar las siguientes 
condiciones: 
- 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 recibido 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 quedará consumada cuando el sustituto entra en el terreno de juego, 
- desde ese momento, el sustituto se convierte en jugador y el jugador al que sustituye pasa 

a ser jugador sustituido, 
- un jugador sustituido no podrá participar más en el partido, 
- todos los jugadores están sometidos a la autoridad y jurisdicción del árbitro, sean 

llamados o no a participar en el juego. 
 

Cambio (posicional) del guardameta 
Cualquiera de los jugadores en cancha podrá cambiar su puesto con el guardameta, siempre 
que: 
- el árbitro haya sido previamente informado, 
- el cambio se efectúe durante una interrupción del juego. 

 
Sustitución de guardameta   
- Cualquiera de los sustitutos inscriptos en el formulario de partido puede sustituir al 

golero.  
- El golero sustituto puede sustituir a cualquiera de los jugadores de cancha.  
- En ambos casos, para el árbitro, quien ingresa, conserva el número con el que fue 

registrado en el formulario de partido a los efectos de control de posibles sanciones. 
 

Contravenciones/sanciones 
Si un sustituto entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro: 
- se interrumpirá el juego, 
- se sancionará al sustituto con la tarjeta amarilla y se le ordenará que salga del terreno de 

juego, 
- se reanudará el juego con un tiro libre indirecto en el lugar donde se encontraba el balón 

cuando se interrumpió el juego.  
- Si un jugador cambia de puesto con el guardameta sin la autorización previa del árbitro: 

o se continuará jugando, 
o los jugadores en cuestión serán sancionados con la tarjeta amarilla en la siguiente 

interrupción del juego. 
- Para cualquier otra contravención a la Regla: 

o los jugadores serán sancionados con la tarjeta amarilla. 
 

Jugadores y sustitutos expulsados 
Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por uno de los 
sustitutos designados. 



 

8 

 

  
Un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después del comienzo del 
partido no podrá ser sustituido. 
 
Gol marcado mientras una persona no autorizada se encontrara dentro del terreno de 
juego 
Si después de anotarse un gol el árbitro se da cuenta, antes de que se reanude el juego, de que 
una persona no autorizada se hallaba dentro del terreno en el momento de marcarse el gol: 
 
EL ÁRBITRO DEBERÁ ANULAR EL GOL SI LA PERSONA NO AUTORIZADA ERA: jugador 
sustituto, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que 
marcó el gol y reanudará con tiro libre DIRECTO desde la posición de la persona no 
autorizada.   
 
Si la persona que interfiere en el juego no está identificada en el formulario, se reanudará con 
suelta neutral a favor del equipo que tenía el balón en ese momento. 
 

 REGLA 4 - EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES 

 

Seguridad 
Los jugadores no utilizarán ni llevarán ningún objeto que sea peligroso para ellos mismos o 
para los demás jugadores (incluido cualquier tipo de joyas). 
 
Equipamiento básico 
El equipamiento básico obligatorio de un jugador comprende los siguientes artículos 
separados entre sí: 
- un jersey o camiseta (si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa deberán tener el 

color principal de las mangas del jersey o camiseta), 
- pantalones cortos (si se usan pantalones cortos interiores, estos deberán tener el color 

principal de los pantalones cortos), 
- medias, 
- canilleras/espinilleras, 
- calzado adecuado. No está permitido el uso de tapones metálicos. 

 
Canilleras/espinilleras 
- deberán estar cubiertas completamente por las medias, 
- deberán ser de un material apropiado (goma, plástico o un material similar), 
- deberán ofrecer una protección adecuada. 

 
Guardametas 
- Cada guardameta vestirá colores que lo diferencien de los demás jugadores, el árbitro y los 

árbitros asistentes. 
 

Contravenciones/sanciones 
En caso de cualquier contravención a la presente Regla: 
- no será necesario detener el juego, 
- el árbitro ordenará al jugador infractor que abandone el terreno de juego para que ponga 

en orden su equipamiento, 
- el jugador saldrá del terreno de juego en la siguiente ocasión que el balón no esté en juego, 

a menos que para entonces el jugador ya haya puesto en orden su equipamiento, 
- todo jugador que haya tenido que abandonar el terreno para poner en orden su 

equipamiento no podrá retornar al campo sin la autorización del árbitro, 
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- el árbitro se cerciorará de que el equipamiento del jugador está en orden antes de permitir 
que reingrese en el terreno de juego, 

- el jugador sólo podrá reingresar en el terreno de juego cuando el balón no esté en juego. 
- un jugador que haya sido obligado a abandonar el terreno de juego por infracción de esta 

Regla y que reingresa en el terreno de juego sin la autorización del árbitro, será 
amonestado y recibirá la tarjeta amarilla. 

- si el árbitro interrumpe el juego para amonestar al infractor: 
o el juego será reanudado por medio de un tiro libre indirecto lanzado por un jugador 

del equipo adversario desde el lugar donde el balón se encontraba cuando el árbitro 
interrumpió el partido. 
 
 

 REGLA 5 - EL ÁRBITRO 

La autoridad del árbitro 
Cada partido será controlado por un árbitro, quien tendrá la autoridad total para hacer 
cumplir las Reglas de Juego en el partido para el que ha sido nombrado. 
 
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 parcial o definitivamente el encuentro, cuando lo juzgue 

oportuno, en caso de que se contravengan las Reglas de Juego, 
- interrumpirá, suspenderá suspenderá parcial o definitivamente el encuentro por 

cualquier tipo de interferencia externa, 
- ante un jugador lesionado interrumpirá el juego de inmediato, salvo que el balón esté 

próximo al área penal y en posición de gol, 
- interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido una lesión grave y se encargará 

de que sea transportado fuera del terreno de juego. Un jugador lesionado sólo podrá 
reingresar al terreno de juego después de que el partido se haya reanudado, 

- se asegurará de que todo jugador que sufra una hemorragia salga del terreno de juego. El 
jugador sólo podrá reingresar tras la señal del árbitro, quien se cerciorará de que la herida 
haya dejado de sangrar, 

- 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, “ley de ventaja”, 

- castigará la infracción más grave cuando 2 jugadores en disputa del balón cometan 
infracciones al mismo tiempo.  

- tomará medidas disciplinarias contra jugadores que cometen infracciones merecedoras de 
amonestación o expulsión. No está obligado a tomar medidas inmediatamente, pero 
deberá hacerlo apenas se detenga el juego, 

- tomará medidas contra los funcionarios oficiales de los equipos que no se comporten de 
forma correcta, podrá  advertirles, amonestarlos con tarjeta amarilla o expulsarlos del 
terreno de juego, 

- 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, 
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- 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 árbitro 
Las decisiones del árbitro sobre hechos en relación con el juego son definitivas. 
 
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 el juego o el partido haya finalizado. 

 

REGLA 6 - LOS ÁRBITROS ASISTENTES 
Deberes 
Se designarán 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, 
- cuando se solicita una sustitución, 
- asistirá al árbitro en todas las incidencias en las que el Árbitro Central no pueda observar,  
- si en los tiros penales, el guardameta se adelanta antes de que se patee el balón y en caso 

de que el balón haya cruzado la línea. 
 

Asistencia 
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 de 15ª a 11ª (div) y 9,15 metros de 10ª a 8ª (div) (distancia de barrera 
en ejecución de faltas o tiros de esquina). 
El árbitro central es el encargado de la terna o cuarteta. 
 

REGLA 7 - LA DURACIÓN DEL PARTIDO 
Períodos de juego 
En cada torneo se establecerá la duración de cada tiempo. 

 

Divisional   

15ª 2 tiempos de 15 minutos c/u No firman 

14ª 2 tiempos de 15 minutos c/u No firman 

13ª 2 tiempos de 20 minutos c/u  

12ª 2 tiempos de 25 minutos c/u  

11ª 2 tiempos de 30 minutos c/u  

10ª 2 tiempos de 30 minutos c/u  

9ª 2 tiempos de 30 minutos c/u  

8ª 2 tiempos de 35 minutos c/u  

 
Intervalo del medio tiempo 
Los jugadores tienen derecho a un descanso en el medio tiempo. 
El descanso del medio tiempo no deberá exceder de diez minutos. 
La duración del descanso del medio tiempo podrá alterarse únicamente con el consentimiento 
del árbitro. 
 



 

11 

 

Recuperación del tiempo perdido 
Cada período deberá prolongarse para recuperar todo tiempo perdido por: 
- sustituciones, 
- evaluación de la lesión de jugadores, 
- transporte de los jugadores lesionados fuera del terreno de juego para ser atendidos, 
- pérdida de tiempo, 
- cualquier otro motivo. 
La recuperación del tiempo perdido quedará a criterio del árbitro. 
 
Tiro penal 
En caso de que se tenga que lanzar o repetir un tiro penal, se prolongará el período en 
cuestión hasta que se haya  completado el tiro penal. 

 

 

 

REGLA 8 - EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO 
 
Introducción 
Se lanzará una moneda y el equipo que gane el sorteo decidirá si desea elegir hacia donde 
atacar o realizar el saque de salida 

En el segundo tiempo del partido, los equipos cambiarán de mitad de campo, atacarán en la 
dirección opuesta y realizará el saque de salida el equipo que no realizó el saque en el primer 
tiempo. 
 
Saque de salida 
El saque de salida es una forma de iniciar o reanudar el juego: 
- al comienzo del partido o del segundo tiempo. 
- tras haber marcado un gol, 
- al comienzo de cada tiempo suplementario, donde sea el caso. 
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. 
 
Procedimiento 
- todos los jugadores deberán encontrarse en su propio campo, 
- los jugadores del equipo contrario a aquél que efectuará el saque de salida deberán 

encontrarse como mínimo a 6 metros de 15ª a 11ª (div) y 9,15 metros de 10ª a 8ª (div) el 
balón se hallará inmóvil en punto central, 

- el árbitro dará la señal, 

- el balón entrará en juego en el momento en que sea jugado con el pie y se mueva 
claramente, 

- el ejecutor del saque no podrá tocar el balón por segunda vez antes de que sea jugado por 
otro jugador. 

Después de que un equipo marque un gol, el equipo contrario efectuará el saque de salida. 
 
Contravenciones/sanciones 
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, el cual se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción. 
- Para cualquier otra contravención del procedimiento de saque de salida: 
- se repetirá el saque de salida 

 



 

12 

 

Balón a tierra 
El balón a tierra es una forma para reanudar el juego después de una interrupción temporal 
necesaria cuando el balón está en juego a causa de cualquier incidente no indicado en las 
Reglas de Juego. 
 
Procedimiento 
El árbitro dejará caer el balón en el lugar en donde se hallaba cuando fue interrumpido el 
juego.  
El juego se considerará reanudado cuando el balón toque el suelo. 
 
Contravenciones/sanciones 
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 tocado por un 

jugador. 
- No se podrá convertir un gol directamente de un balón a tierra. Si el balón es tocado por 

un solo jugador y lo introduce dentro de su arco, se reanudará con un saque de esquina; y 
si lo introduce dentro del arco contrario, se reanudará con saque de meta. 
 

Circunstancias especiales 
Un tiro libre concedido al equipo defensor en su área de meta podrá ser lanzado desde 
cualquier parte de dicha área. 
 
Un tiro libre indirecto concedido al equipo atacante en el área de meta adversaria, será 
lanzado desde la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al 
lugar donde ocurrió la infracción.  

 
  

REGLA 9 - EL BALÓN EN JUEGO O FUERA DE JUEGO 
 

El 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. 
 
El 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, 
- Si el balón rebota en el árbitro y deriva a un jugador del equipo contrario al que llevaba el 

balón, se deberá detener el juego y el árbitro entregará el balón al equipo que lo llevaba 
antes del rebote; los adversarios deberán estar a 4 mts. de la entrega. 

- Si el balón rebota en el árbitro dentro del área penal, se deberá reanudar con balón a tierra 
a favor del golero. 

  

 

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. 
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Equipo ganador 
El equipo que haya marcado el mayor número de goles durante un partido será el ganador. Si 
ambos equipos marcaron el mismo número de goles o no marcaron ningún gol, el partido 
terminará en empate. 

  

REGLA 11 - EL FUERA DE JUEGO 
 

Posición de fuera de juego 
El hecho de estar en una posición de fuera de juego no constituye una infracción en sí. Un 
jugador estará en posición de fuera de juego si: 
- se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo 

adversario. 
- Un jugador no estará en posición de fuera de juego si: 
- se encuentra en su propia mitad de campo, o 
- está a la misma altura que el penúltimo adversario, o 
- está a la misma altura que los dos últimos adversarios. 

 
Infracción 
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, o 
- interfiriendo a un adversario, o 
- ganando ventaja de dicha posición. 

 
No es infracción 
No existirá infracción de fuera de juego si el jugador recibe el balón directamente de: 
- un saque de meta, o 
- un saque de banda, o 
- un saque de esquina. 
 
Contravenciones/sanciones 
Por 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.  
 
 

REGLA 12 - FALTAS E INCORRECCIONES 
 

Las faltas e incorrecciones se sancionarán de la siguiente manera: 
 
Tiro libre directo 
Se concederá un tiro libre al equipo adversario si un jugador comete una de las siguientes 
infracciones de una manera que el árbitro considere imprudente, temeraria o con el uso de 
una fuerza excesiva: 
- dar o intentar dar una patada, 
- poner o intentar poner una zancadilla, 
- saltar encima de otro jugador, 
- cargar sobre otro jugador, 
- empujar, golpear o intentar golpear a cualquier otro. 
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Se concederá asimismo un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete una de 
las siguientes cuatro infracciones: 
- hacer una entrada a un contrario para ganar la posesión del balón, tocándole antes que al 

balón, 
- sujetar a un adversario, 
- escupir a alguien  
- 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.  
 
Tiro penal 
Se concederá un tiro penal si un jugador comete una de las diez infracciones mencionadas 
dentro de su propia área penal, independientemente de la posición del balón y siempre que 
esté en juego. 
 
Tiro libre indirecto 
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 haberlo controlado con 

sus manos. 
- volver 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 amonestarle o expulsarle. 
  
El tiro libre indirecto se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción.  
 
Sanciones disciplinarias 
Jugadores: Se podrán mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores, sustitutos o 
jugadores sustituidos. 
 
El árbitro tiene la autoridad para tomar medidas disciplinarias, a partir del momento en que 
entra en el terreno de juego y hasta que lo abandona después del pitazo final. 
 
Infracciones sancionables con una amonestación 
Un jugador será amonestado y recibirá la tarjeta amarilla si comete una de las siguientes siete 
infracciones: 
1. ser culpable de conducta antideportiva, 
2. desaprobar con palabras o acciones, 
3. infringir persistentemente las Reglas de Juego, 
4. retardar la reanudación del juego, 
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5. no respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o saque de banda, 
6. entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro, 
7. abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del árbitro. 
  
Un jugador sustituto o sustituido será amonestado y recibirá la tarjeta amarilla si comete una 
de las siguientes tres infracciones: 
1.  ser culpable de conducta antideportiva, 
2.  desaprobar con palabras o acciones, 
3.  retardar la reanudación del juego. 
 
Infracciones sancionables con una expulsión 
Un jugador, sustituto o sustituido será expulsado y recibirá la tarjeta roja si comete una de las 
siguientes siete infracciones: 
1. ser culpable de juego brusco grave, 
2. ser culpable de conducta violenta, 
3. escupir a un adversario o a cualquier otra persona, 
4. 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), 
5. malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige hacia la meta del 

jugador mediante una infracción sancionable con tiro libre o penal, 
6. emplea lenguaje o gesticula de manera ofensiva, grosera y obscena, 
7. recibir una segunda amonestación en el mismo partido. 
  
El jugador, sustituto o sustituido expulsado y que ha recibido la tarjeta roja deberá abandonar 
los alrededores del terreno de juego y el área técnica. 
 
Miembros del cuerpo técnico  
Cuando algún integrante del cuerpo técnico cometa una infracción pero no se pueda 
identificar al infractor, se amonestará al primer entrenador presente en el área técnica.  
 
Advertencia 
Por lo general, las siguientes infracciones tendrán como resultado una advertencia (también 
denominada «apercibimiento») no obstante, la reiteración en la infracción o su posible 
carácter improcedente podrían suponer una amonestación o, incluso, la expulsión:  
•  entrar en el terreno de juego de manera respetuosa y pacífica;  
•  No cooperar con un árbitro, p. ej. al desoír una orden o una petición del asistente o del 

cuarto árbitro;  
•  Desacuerdo con una decisión (con palabras o actos) de poca intensidad;  
•  salir del área técnica de manera ocasional sin cometer ninguna otra infracción.  
 
Amonestación (tarjeta amarilla) 
 Entre las infracciones merecedoras de amonestación, se incluyen las siguientes:  
•  No respetar de manera obvia o persistente los límites del área técnica de su equipo;  
•  retrasar la reanudación del juego cuando le corresponde hacerlo a su equipo;  
•  entrar de manera premeditada al área técnica del equipo adversario (sin ánimo de 

confrontación);  
•  mostrar desaprobación con palabras o acciones, por ejemplo:  
•  lanzando o golpeando con los pies botellas u otros objetos;  
•  gesticulando de tal modo que se falte al respeto a uno o varios miembros del equipo 

arbitral (p. ej. aplaudir de forma sarcástica);  
•  entrar en el área de revisión; 
•  pedir con gestos exagerados o de manera insistente que se muestre tarjeta;  
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•  repetir de forma insistente el gesto de «revisión» del VAR;  
•  gesticular o proceder de manera provocativa o exaltada;  
•  comportarse persistentemente de forma inaceptable (incluidas las infracciones reiteradas 

merecedoras de advertencia);  
•  mostrar falta de respeto al espíritu del fútbol.  
 
Expulsión  
Entre las infracciones merecedoras de expulsión, se incluyen las siguientes:  
•  retrasar la reanudación del juego cuando le corresponde hacerlo al equipo adversario, p. ej. 

reteniendo la pelota, alejándola con el pie, obstaculizando a un jugador, etc.;  
•  abandonar el área técnica de forma deliberada para:  
•  mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros;  
•  proceder de forma provocativa o exaltada;  
•  entrar al área técnica del equipo adversario de manera agresiva o con ánimo de 

confrontación;  
•  lanzar voluntariamente con la mano o con el pie un objeto al terreno de juego;  
•  entrar en el terreno de juego para:  
•  enfrentarse a uno de los árbitros, incluso si la acción se produce en el descanso o al 

finalizar el partido;  
•  intervenir en el juego u obstaculizar a un jugador adversario o uno de los árbitros;  
•  entrar en la sala de vídeo;  
•  comportarse de manera agresiva o con intimidación física (p. ej. escupir o morder) con un 

jugador, un suplente o un miembro del cuerpo técnico adversario, con un árbitro, un 
espectador o con cualquier otra persona (p. ej. recogepelotas, personal de seguridad o de la 
competición, etc.);  

•  recibir una segunda amonestación en el mismo partido;  
•  emplear lenguaje o gestos ofensivos, insultantes o humillantes;  
•  utilizar equipos electrónicos o dispositivos de comunicación no autorizados 125 o 

comportarse de modo inapropiado por el uso de estos equipos o dispositivos;  
 
Conducta violenta (tarjeta roja) 
Si el balón estuviera en juego y un jugador cometiera una infracción con contacto físico dentro 
del terreno de juego contra:  
• un adversario: se cobrará un tiro libre indirecto o directo o tiro penal, según el caso;  
• un compañero de equipo, suplente, jugador sustituido o expulsado, miembro del cuerpo 

técnico o miembro del equipo arbitral: se cobrará un tiro libre directo o tiro penal, según el 
caso;  

• otras personas: balón a tierra.  
Se sancionarán con libre indirecto todas las infracciones de carácter verbal. 
 
Si el balón estuviera en juego y  
•  un jugador cometiera una infracción contra un miembro del equipo arbitral o un 

componente del equipo adversario, ya sea jugador, suplente, jugador sustituido o 
expulsado, o un miembro del cuerpo técnico fuera del terreno de juego o interfiriera en su 
evolución, se reanudará el juego con un tiro libre desde el punto de la línea de demarcación 
más cercana al lugar donde se produjo la infracción o la interferencia. Se señalará tiro 
penal si se trata de una infracción sancionable con un libre directo dentro del área del 
infractor 

 
Si un jugador que se halla dentro o fuera del terreno de juego lanzara con la mano o el pie un 
objeto (distinto al balón con el que se está jugando el partido) contra un adversario, o si 
lanzara, con la mano o el pie, un objeto (incluyendo un balón) contra un suplente, jugador 
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sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo contrario, o contra un 
miembro del equipo arbitral o bien contra el balón con el que se está jugando el partido, el 
juego se reanudará mediante un libre directo desde el lugar donde el objeto golpeó o habría 
golpeado a la persona o al balón. Si este lugar se encontrara fuera del terreno de juego, el tiro 
libre se ejecutará en el punto más cercano de la línea de demarcación. Se concederá tiro penal 
si la acción tiene lugar dentro del área del infractor. 
 
Si un suplente, jugador sustituido o expulsado, jugador temporalmente fuera del terreno de 
juego o miembro del cuerpo técnico lanzara con la mano o golpeara con el pie un objeto al 
terreno de juego y este interfiriera en el juego o contactara con un adversario o un miembro 
del equipo arbitral o con el balón, se reanudará el juego con un libre directo (o tiro penal) en 
el lugar donde el objeto interfirió en el juego o donde golpeó o habría golpeado al adversario, 
al miembro del equipo arbitral o al balón. 
 
TOCAR EL BALON CON LAS MANOS: 
Por norma general, cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo, 
cuando: 
- la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo 

ocupe más espacio;  
- la mano o el brazo se sitúan por encima de la altura del hombro o más allá de este, a 

menos que se juegue primeramente el balón, y luego toque este en la mano o el brazo. 
 
Excepto en las infracciones mencionadas, por lo general no se considerará infracción si el 
balón toca la mano o el brazo:  
- si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) del propio jugador;  
- si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro jugador;  
- si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición 

antinatural con la que se consiga ocupar más espacio;  
- si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el 

suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical. 
 

REGLA 13 - TIROS LIBRES 
 

Tipos de tiros libres 
Los tiros libres son directos o indirectos. 
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 éste haya tocado a 
otro jugador. 
 
El tiro libre directo 
- si se introduce directamente en la meta contraria un tiro libre directo jugador con el pie, 

se concederá un gol, 
- si se introduce directamente en la propia meta un tiro libre directo jugado con el pie, se 

concederá un saque de esquina al equipo contrario. 
-  
El tiro libre indirecto 
Señal. 
El árbitro indicará un tiro libre indirecto levantando el brazo en alto por encima de su cabeza. 
Deberá mantener su brazo en dicha posición hasta que el tiro haya sido ejecutado y conservar 
la señal hasta que el balón haya tocado a otro jugador o esté fuera de juego. 
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El balón entra en la meta. 
 
El gol será válido si el balón toca a otro jugador antes de entrar en la meta: 
- si se introduce directamente en la meta contraria un tiro libre indirecto jugado con el pie, 

se concederá saque de meta, 
- si un tiro libre indirecto jugado con el pie se introduce directamente en la meta propia, se 

concederá un saque de esquina al equipo contrario. 
 

Posición en el tiro libre 
Tiro libre dentro del área penal. 
 
Tiro libre directo o indirecto en favor del equipo defensor: 
- todos los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el balón esté en 

juego, como mínimo a 6 metros de 15ª a 11ª (div) y 9,15 metros de 10ª a 8ª (div 
- el balón estará en juego apenas haya sido jugado con el pie directamente más allá del área 

penal, 
- un tiro libre concedido en el área de meta podrá ser lanzado de cualquier punto de dicha 

área. 
  
Tiro libre indirecto en favor del equipo atacante: 
- todos los adversarios deberán encontrarse  como mínimo a 6 metros de 15ª a 11ª (div) y 

9,15 metros de 10ª a 8ª (div) hasta que esté en juego, salvo si se encuentran ubicados 
sobre su propia línea de meta entre los postes de meta. 

- el balón estará en juego en el momento en que es jugado con el pie y se pone en 
movimiento, 

 Tiro libre fuera del área penal: 
- todos los adversarios deberán encontrarse mínimo 9 metros 15 del balón hasta que esté 

en juego. 
- el balón estará en juego en el momento en que es jugado con el pie y se pone en 

movimiento. 
- el tiro libre se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción. 

 
Contravenciones/sanciones 
Si al ejecutar un tiro libre un adversario se encuentra más cerca del balón que la distancia 
reglamentaria: 
- se repetirá el tiro. 
 
Si el equipo defensor lanza un tiro libre jugado con el pie desde su propia área penal sin que el 
balón entre directamente en juego: 
- 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 por segunda vez el balón (excepto con sus 
manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario que se lanzará desde el lugar donde 
se cometió la infracción.  
  
Si el balón está en juego y el ejecutor del tiro toca intencionadamente el balón con las manos 
antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre directo al equipo contrario que se lanzará desde el lugar donde 

se cometió la infracción. 



 

19 

 

- 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 toca por segunda vez el balón (excepto con sus 
manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción.  
  
Si el balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la mano antes 
de que éste 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. 
- 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.  
 

BARRERA" EN LOS TIROS LIBRES 
Cuando tres o más jugadores del equipo defensor formen una «barrera», los jugadores del 
equipo atacante deberán guardar una distancia mínima de 1 m con respecto a la «barrera». 
Si se adelantaran, se señalará un tiro libre indirecto. 
 
BALON A TIERRA 
Balón a tierra para el guardameta (si el juego se detuviera en el área penal) o para un 
jugador del último equipo en tocar el balón en el lugar donde se haya producido el último 
contacto; el resto de jugadores (de ambos equipos) deberá mantener una distancia mínima 
de 4 m. 
 

REGLA 14 - EL TIRO PENAL 
 

Se concederá un tiro penal contra el equipo que comete una de las diez infracciones que 
entrañan un tiro libre directo, dentro de su propia área penal mientras el balón esté en juego. 
  
Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal. 
  
Se concederá tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al final de cada tiempo o al 
final de los períodos del tiempo suplementario. 
 
Posición del balón y los jugadores 
El balón: 
- se colocará en el punto penal. 
  
El ejecutor del tiro penal: 
- deberá ser debidamente identificado. 
  
El guardameta defensor: 
- deberá permanecer con al menos un pie 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. 
-  No puede colgarse del travesaño ni tocar la red. 
  
Los jugadores, excepto el ejecutor del tiro, estarán ubicados: 
- en el terreno de juego, 
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- fuera del área penal, 
- detrás del punto penal, 
- a un mínimo de 9,15 m del punto penal (de 15ª a 13ª a un mínimo de 6 m) 

 
El árbitro 
- No dará la señal de ejecutar el tiro penal hasta que todos los jugadores se encuentren 

ubicados en una posición conforme a la Regla. 
- Decidirá cuándo se ha completado un tiro penal. 

 
Procedimiento 
- El ejecutor del tiro penal jugará el balón hacia adelante con el pie, 
- no podrá volver a jugar el balón hasta que el esférico no haya tocado a otro jugador, 

 
- el balón estará en juego en el momento en que es jugado con el pie y se pone en 

movimiento. 
 

Resumen  del tiro penal 

Infracción / Sanción Si es Gol Si no es Gol 

Adelantamiento de un atacante Se repite Tiro libre Indirecto 

Adelantamiento de un defensor Gol Se repite el penal 

Infracción del guardameta Gol 
Se repite el penal y amonestación al 

guardameta 

Balón golpeado hacia atrás Libre indirecto Libre indirecto 

Finta antirreglamentaria 
(amagar en el último paso ) 

Libre indirecto y 
amonestación al ejecutor 

Libre indirecto y amonestación al 
ejecutor 

Ejecución por parte de un 
jugador no designado 

Libre indirecto  y 
amonestación al ejecutor 

no identificado 

Libre indirecto  y amonestación al 
ejecutor no identificado 

Guardameta y ejecutor al mismo 
tiempo 

Libre indirecto y 
amonestación al ejecutor 

Se repite y amonestación al ejecutor 
y al  guardameta 

 

REGLA 15 - EL SAQUE DE BANDA 
 

El saque de banda es una forma de reanudar el juego. No se podrá anotar un gol directamente 
de un saque de banda. 
 
Se concederá saque de banda: 
- cuando el balón haya traspasado en su totalidad la línea de banda, ya sea por tierra o por 

aire, 
- que se lanzara desde el punto por donde franqueó la línea de banda, 
- a los adversarios del jugador que tocó por último el balón. 

 
Procedimiento 
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 de detrás y por encima de la cabeza. 
  
El ejecutor del saque no podrá volver a jugar el balón hasta que éste no haya tocado a otro 
jugador. 
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Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia que no sea inferior a dos metros 
del lugar en que se ejecuta el saque de banda. 
  
El balón estará en juego tan pronto haya entrado en el terreno de juego. 
 
Saque de banda:  
Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia mínima de 2 m del lugar de la 
línea de banda donde se vaya a ejecutar el saque 
 

Contravenciones/sanciones 
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 éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción.  
 

Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón con las 
manos antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde 

se cometió la infracción,  
- se concederá un tiro penal si la falta se cometió dentro del área penal del ejecutor 
 
Saque de banda ejecutado por el guardameta. 
  
Si el balón está en juego y el guardameta toca por segunda vez el balón (excepto con sus 
manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción.  
 
Si el balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la mano antes 
de que éste 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,  
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario si la infracción ocurrió dentro del 

área penal del guardameta, y el tiro se lanzará desde el lugar donde se cometió la 
infracción.  
 

Si un adversario distrae o estorba en forma incorrecta al ejecutor del saque: 
- será amonestado por conducta antideportiva y recibirá la tarjeta amarilla. 
  
Para cualquier otra contravención a la Regla: 
- el saque será ejecutado por un jugador del equipo contrario. 
 

REGLA 16 - EL SAQUE DE META 
 

El saque de meta es una forma de reanudar el juego. 
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de meta, pero solamente contra el equipo 
adversario. 
  
Se concederá saque de meta cuando: 
- el balón haya traspasado en su totalidad la línea de meta, ya sea por tierra o por aire, 
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después de haber tocado por último a un jugador del equipo atacante, y no se haya 
marcado un gol conforme a la Regla 10. 
 

Procedimiento 
- Un jugador del equipo defensor jugará el balón con el pie 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 podrá volver a jugar el balón hasta que éste no haya tocado a otro 

jugador, 
- El balón deberá estar inmóvil y un jugador del equipo defensor lo golpeará desde 

cualquier punto del área de meta. El balón estará en juego en el momento en que haya sido 
pateado y esté claramente en movimiento. Los adversarios deberán permanecer fuera del 
área penal hasta que el balón este en juego.  
 

Contravenciones/sanciones 
Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca el balón por segunda vez (excepto con las 
manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción.  
 
Si el balón está en juego y el ejecutor del saque 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 lanzará desde el lugar donde 

se cometió la infracción. 
- se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del ejecutor. 
 
Saque de meta lanzado por el guardameta: 
  
Si el balón está en juego y el guardameta toca por segunda vez el balón (excepto con sus 
manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción.  
  
Si el balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la mano antes 
de que éste 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,  
- 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.  
 

Para cualquier otra contravención a la Regla: 
- se repetirá el saque. 
 

REGLA 17 - EL SAQUE DE ESQUINA 
 
El saque de esquina es una forma de reanudar el juego. 
 
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina, pero solamente contra el equipo 
contrario. 
  
Se concederá un saque de esquina cuando: 
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- el balón haya traspasado en su totalidad la línea de meta, ya sea por tierra o por aire, 
después de haber tocado por último a un jugador del equipo defensor, y no se haya 
marcado un gol conforme a la Regla 10. 
 

Procedimiento 
- El balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín de esquina más cercano, 
- no se deberá quitar el poste del banderín, 
- los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9,15 m del área de esquina hasta que 

el balón esté en juego, 
- el balón será jugado con el pie por un jugador del equipo atacante, 
- el balón estará en juego en el momento en que es jugado con el pie y se pone en 

movimiento 
- el ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que no haya tocado a 

otro jugador. 
 

Contravenciones/sanciones 
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 éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción.  
  
Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón con las 
manos antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde 

se cometió la infracción,  
- se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del ejecutor. 
  
Saque de esquina lanzado por el guardameta. 
  
Si el balón está en juego y el guardameta toca por segunda vez el balón (excepto con sus 
manos) antes de que éste haya tocado a otro jugador: 
- se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 

donde se cometió la infracción.  
  
Si el balón está en juego y el guardameta toca intencionadamente el balón con la mano antes 
de que éste 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,  
- 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.  
 
Para cualquier otra contravención a la Regla: 
- se repetirá el saque. 
  

Temporada 2020 
 


