
REGLAMENTO

Liga Kubala 2014

Barcelonismo y deportividad
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Prefacio

Las Reglas de la Liga Kubala (en adelante La Liga), son una adaptación 
del actual reglamento de Futbol Sala de la FIFA publicado en 2012. Se realizan algunas 
modificaciones para adaptar el reglamento a las condiciones propias del torneo.

Los responsables de los equipos deberán conocer el presente reglamen-
to y la organización deberá sujetarse a las directrices aquí planteadas. Cualquier as-
pecto que se presente durante La Liga y no este contemplado dentro del reglamento, 
deberá ser resuelto por el comité de revisión que la organización designe. Los nombre 
de las personas que integraran dicha comisión serán dadas a conocer previo al inicio 
de la Liga a los equipos participantes.

La Liga es una iniciativa que promueve el barcelonismo y la deportivi-
dad, por lo que los equipos deben mantener apego a las reglas en todo momento, así 
como demostrar un comportamiento ético y responsable acorde con la practica de 
valores. 

La iniciativa de La Liga Kubala es de carácter exclusivamente recrea-
tivo y de propiedad de todos los miembros del Bloque Visça El Barça, por tanto, no 
es una competición abierta de participación (Jugar) para personas que no simpaticen 
con el FCB. 
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Conformación de equipos

Los equipos deberán estar integrados en su totalidad por jugadores faná-
ticos al Futbol Club Barcelona. Los equipos nombraran un responsable (Capitán) y un 
Sub-Capitán, quienes serán el enlace entre el equipo y la organización de la Liga. Cada 
equipo deberá inscribir a un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12. Los jugadores 
deberán ser necesariamente miembros del grupo El Bloque Visça El Barça, pudiendo en 
caso de no pertenecer aun al grupo, ser agregados por los responsables de los equipos  
o bien por iniciativa propia.  La organización comprobará esta información previo al 
inicio de La Liga.

 
El periodo de inscripción de los equipos será del  10/03/2014 al 10/04/2014 

inclusive. Los equipos deberán completar el formulario de inscripción completando 
todos los datos solicitados. El formulario puede ser solcitado via correo electronico, o 
en cualquier modalidad dentro del grupo (comentarios, post, mensajes privados, etc).

Una vez completada la información deberá ser remitida a la siguiente 
dirección de correo electrónico ElBloqueFCB@gmail.com 

Identificación 

Los equipos deberán adoptar un nombre que los identifique al momento 
de inscribirse. De igual forma deberán presentar un escudo/logotipo que deberán en-
viar electronicamente a ElBloqueFCB@gmail.com. Esto será utilizado en el material 
publicitario de la liga.

Los equipos idealmente deberán contar con uniforme con el que  dis-
putarán los encuentros. Sin embargo en caso de no contar con uniforme propiamente 
dicho, es obligación de utilizar camiseta del color seleccionado por el equipo (Sin ex-
cepción).  El capitán del equipo será garante de que sus jugadores cumplan con este 
requerimiento. El jugador que no tenga los colores establecidos no podrá disputar el 
encuentro.

Dos o más equipos podrán utilizar el mismo color de camiseta, sin em-
bargo al momento de enfrentarse entre sí, los equipos tendrán preferencia de acuerdo 
al orden de inscripción, por tanto los equipos inscritos posteriormente deberán utilizar 
un color/uniforme alternativo.

REGLAMENTO
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Costos de inscripción

Con la finalidad de contar con los recursos necesarios para la premiación 
al final de la temporada, y de tener en todo momento adelantado el alquiler de canchas 
durante al menos dos meses (8 fechas) para garantizar la realización de cada jornada sin 
la limitación de disponibilidad de instalaciones,  se considera una inscripción por equi-
po de C$ 500.00 córdobas (Aproximadamente C$ 50.00 córdobas por jugador inscrito)

Los premios a cubrir con estos montos son: Trofeo de Liga Kubala, Me-
dallas de primer y segundo lugar (todos los jugadores campeones y Subcampeones), 
trofeo “Lio Messi” al máximo goleador y trofeo de mejor portero. Así mismo se sufra-
gara con estos fondos la compra de derechos de un software para adminsitración de la 
Liga de forma que los datos relativos  la misma estén disponibles para todos los miem-
bros en todo momento.

La Liga es completamente sin fines de lucro y todas las actividades son 
realizadas al costo, por lo anterior, los fondos serán administrados por un tesorero quien 
deberá brindar informes de rendición de cuentas de forma publica en el grupo con una 
frecuencia mensual. En caso de tener un excedente de estos fondos luego de asegurar la 
premiación, se deberá invertir estos fondos en otras necesidades complementarias de 
la Liga para beneficio de los equipos o la Liga (Publicidad, balones para mejorar condi-
ciones de juego, etc).

Fair Play

La deportividad forma parte fundamental del fútbol. Representa las con-
secuencias positivas de jugar según las reglas, usar el sentido común y respetar a los 
compañeros, árbitros, rivales y aficionados.

La Liga Kubala esta comprometida a desarrollarse bajo las directrices del 
Fair Play, por lo que para fomentar la practica de esta filosofía, se instaura el “Fondo 
Fair Play” que consiste en la multa para tarjetas amarillas y rojas, el monto de estas mul-
tas sera consensuado o elegido por mayoría en el “Foro de Capitanes*”.

Este fondo será utilizado al final de temporada para la compra de un 
premio/trofeo “FAIR PLAY” que sera entregado al equipo mas limpio de la temporada 
(menos faltas cometidas, mejor comportamiento). 

*   El Foro de Capitanes, es un órgano de consulta y toma de decisiones donde los capitanes de los 
equipos toman decisiones por consenso o mayoría sobre diversos aspectos de La Liga.
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Formato de La Liga

La Liga se jugará en dos fases: “Fase regular”, donde los equipos se en-
frentarán entre sí a dos vueltas, y una segunda “Fase Eliminatoria” a doble partido en 
encuentros directos. 

 
Con 16 equipos inscritos*, se conformarán 02 grupos de 08 equipos cada 

uno. La distribución de los equipos en primera fase,  se hará colocando como cabezas 
de Grupo a los 2 equipos finalistas en la edición anterior de La Liga, rifando luego la 
distribución de los restantes.  

Los equipos acumularán puntos, pasando los mejores 4 de cada grupo a 
la Fase Eliminatoria, con un formato de  eliminatoria a doble partido. La final se jugará 
a un solo partido entre los ganadores de las semifinales.

La fase eliminatoria se jugará con el siguiente arreglo:

Cuartos de final
1) Primero grupo A - Cuarto grupo B
2) Primero grupo B - Cuarto grupo A
3) Segundo grupo A - Tercero grupo B
4) Segundo grupo B - Tercero grupo A

Semifinales 
1) Ganador enfrentamiento 1 - Ganador enfrentamiento 3
2) Ganador enfrentamiento 2 - Ganador enfrentamiento 4

En “Fase Eliminatoria”, los equipos clasificados en mejor posición en fase 
regular jugarán de local en el partido de vuelta. En caso de empate en el marcador glo-
bal de las eliminatorias, los goles anotados como visitante serán contabilizados dobles.

Los equipos solo podrán realizar cambios en la plantilla solamente en el 
periodo comprendido entre la ultima Jornada de primera vuelta en Fase Regular, hasta 
el Sábado anterior a la segunda fecha de la segunda vuelta de esta misma fase inclusive.  
Los cambios deberán ser notificados a la organización de manera formal a través del 
formulario respectivo (mismo de inicio de Liga). Los jugadores deberán cumplir con 
los requisitos descritos con anterioridad en el Reglamento. El cambio de plantilla no 
tienen ningun costo asociado.

* En caso de no contar con el numero de equipos requerido, la organización cambiará el formato notifican-
do a todos los responsables previo al inicio de la Liga.
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Del sistema de puntos y clasificación

Durante la fase regular los equipos acumularán puntos de acuerdo al 
siguiente criterio:

• Victoria = 3 puntos
• Empate = 1 punto
• Derrota = 0 puntos

En caso de empate por puntos se hará el desempate atendiendo el si-
guiente orden de prioridad: Diferencia absoluta de goles, resultado directo entre los 
equipos involucrados, mayor cantidad de goles anotados. En caso de persistir el empate 
se organizará un encuentro de desempate al finalizar esta fase.

Durante la “Fase eliminatoria”, en caso de empate en resultado directo 
y goles globales, se tomará en cuenta los goles de visitante como dobles. Si el empate 
persiste, se deberán lanzar penales en el segundo partido, 5 por equipo desde el primer 
manchón penal con un paso de impulso. De continuar el empate, se seguirá con el lan-
zamiento de penales en formato de muerte súbita hasta resultar un ganador. 

Foro de Capitanes

Se crea el Foro de Capitanes como un órgano de consulta y toma de 
decisiones sobre diversos aspectos que pudieran surgir en La Liga que afecte a los equi-
pos. La organización establecerá las condiciones para poder recopilar las intenciones, 
opiniones y sugerencias de los capitanes.  Esto se hará a través de grupo cerrado en red 
social Facebook o bien el la pagina adquirida para la adminsitración de la Liga. 

En el Foro de Capitanes podrán participar exclusivamente los Capitanes 
de los equipos o en su defecto los Sub-Capitanes, teniendo en todo momento solo un 
voto por Equipo. En caso de discrepancia entre el Capitán y Sub-Capitan se tomará 
como posición oficial del equipo la planteada por el Capitán. 

De los encuentros

Los partidos se jugarán los días domingo iniciando el domingo 27 de 
Abril de 2014. Los encuentros se disputarán en horario de las 3:00 pm a las 6:00 pm en 
las instalaciones de Zona Deportiva, Managua. La organización conformará los hora-
rios de forma que todos los equipos jueguen en todos los horarios posibles de forma 
equitativa. 



Los partidos se disputarán entre dos equipos de 6 jugadores (titulares), 
de los cuales uno jugará como Guardameta. El partido no comenzará si uno de los 
equipos tiene menos de cuatro jugadores. El partido se suspenderá si en la superficie 
de juego quedan menos de cuatro jugadores en uno de los dos equipos independiente-
mente de las causas. En caso de suspensión por esta causal, se considerará una victoria 
para el equipo contrario con un marcador de 3 - 0. El marcador de 3 - 0 sera aplicable 
también en caso de que un equipo no se presente.

Durante la “fase regular”, cada equipo disputará un solo partido por 
jornada. La duración de los encuentros sera de de 30 minutos (dos tiempos de 15 
minutos sin descanso). 

Durante la “fase eliminatoria” los partidos tendrán una duración de  40 
minutos (dos tiempos de 20 minutos con un descanso de 5 minutos).

Los equipos deberán estar puntuales al inicio del partido, solo se es-
perara un máximo de 5 minutos, en caso de no contar con el mínimo requerido se 
declarará ganador al adversario. El tema de regprogramaciones se podrá abordar en el 
Foro de Capitanes con 96 horas previo a los encuentros/Jornada.

Cancha y arbitraje

Los partidos se disputarán en Zona Deportiva en horario preferencial 
de 3:00 pm a 6:00 pm. Los costos actuales de alquiler son C$ 300.00/hora (Trescien-
tos córdobas por hora).  Por el numero de encuentros diarios, se jugara en 2 canchas 
simultaneas.

Considerando los tiempos de los partidos en fase regular, por cada can-
cha se rentaran 3 horas continuas para 5 encuentros en una cancha, y 2 horas para 3 
encuentros en la otra cancha. En ambos casos para no disminuir los minutos jugados,  
se deja media hora para poder compensar los tiempos muertos en situaciones de cam-
bio de cancha al medio tiempo, lesiones, balones perdidos, etc. El costo de arbitraje es 
de C$ 100.00 por partido.  (C$ 50.00 por equipo)

El cálculo de costo por equipo/jornada (C$ 143.75), se puede observar 
en la siguiente tabla:

Nota 1. Costo aproximado de C$ 14.00 por jugador/partido.
Nota 2. La tabla anterior muestra los costos de cancha y arbitraje de una Jornada completa de 8 
encuentros (16 equipos). 
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Premios individuales

La estadística de los premios individuales (Goleadores y mejor portero) 
se llevará Jornada a jornada, siendo publicada máximo 72 hrs tras finalizada. En el caso 
de marcadores por abandono o por no presentarse un equipo (3-0), estos goles no serán 

anotados a ningún Jugador.  

Para el caso del premio al mejor portero, se tomará como criterio la rela-
ción de goles/minutos jugados. Para esto solo podrán participar los porteros que dispu-
ten al menos un tiempo en el 75% de total de partidos de su equipo. 

La estadística en ambos casos se contará unicamente en fase regular. 

Del procedimiento de sustitución

Una sustitución podrá realizarse siempre, esté o no el balón en juego. 
Para reemplazar a un jugador por un sustituto se deberán observar las siguientes con-
diciones y disposiciones:

• El jugador saldrá de la superficie de juego por la zona de sustituciones de su 
propio equipo, salvo en las excepciones previstas en las Reglas de Juego.

• El sustituto no podrá entrar en la superficie de juego hasta que el jugador al 
que debe reemplazar no haya abandonado la superficie de juego.

• El sustituto entrará en la superficie de juego por la zona de sustituciones.
• Una sustitución terminará cuando el sustituto entre en la superficie de juego 

por la zona de sustituciones.
• Un jugador sustituido podrá volver a participar en el partido.
• Todos los sustitutos estarán sometidos a la autoridad y jurisdicción del/los 

árbitros, sean llamados o no a participar en el partido.
• Si un periodo se prolonga para ejecutar un tiro penal, un tiro desde el segun-

do punto penal o un tiro libre directo sin barrera, no se permitirá ninguna 
sustitución, con excepción de la del guardameta defensor.

• Cualquiera de los jugadores o sustitutos podrán cambiar su puesto con el 
guardameta.

• Un jugador o sustituto que sustituya al guardameta deberá hacerlo en el mo-
mento en que se haya detenido el juego y deberá advertir previamente a los 
árbitros.

Si un sustituto entra en la superficie de juego antes de que haya salido el 
jugador que sustituirá, o, en una sustitución, un sustituto/jugador entra/sale en la su-
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perficie de juego por un lugar que no sea la zona de sustituciones de su propio equipo:

• Los árbitros interrumpirán el juego (aunque no inmediatamente si pueden 
aplicar la ventaja).
• Los árbitros amonestarán al jugador por contravenir el procedimiento de sus-
titución y le ordenarán salir de la superficie de juego.

Si los árbitros han interrumpido el juego, éste se reanudará con un tiro 
libre indirecto a favor del equipo adversario, desde el lugar donde se hallaba el balón 
en el momento de la interrupción. 

Jugadores y sustitutos expulsados

Un sustituto podrá jugar en lugar de un jugador expulsado y entrar en 
la superficie de juego una vez transcurridos dos minutos de juego efectivos después 
de la expulsión, siempre que cuente con la autorización del arbitro o arbitro asistente, 
salvo si se marca un gol antes de que transcurran dos minutos, en cuyo caso, se aplica-
rán las siguientes disposiciones:

• Si seis jugadores se enfrentan a cinco y el equipo en superioridad numérica 
marca un gol, se podrá completar el equipo de cinco jugadores.

• Si ambos equipos juegan con cinco o cuatro jugadores y se marca un gol, 
ambos equipos mantendrán el mismo número de jugadores.

• Si seis jugadores se enfrentan a cuatro, o cinco jugadores a cuatro, y el equi-
po en superioridad numérica marca un gol, se podrá añadir un jugador al 
equipo con cuatro jugadores.

• Si el equipo en inferioridad numérica marca un gol, se continuará el juego 
sin alterar el número de jugadores.

Si un jugador o sustituto es expulsado con roja directa o por acumula-
ción de tarjetas amarillas (dos en un mismo partido), se perderá el próximo encuentro 
de su equipo sin excepción. La organización publicará el listado de amonestaciones 
luego de finalizada la Jornada (Máximo 72 horas después de disputados los encuen-
tros). Si uno o mas jugadores son expulsados de la Liga por conductas impropias, el 
cupo no podrá ser llenado hasta el periodo permitido para fichajes.  Si la expulsión se 
realiza posterior a esa fecha el equipo deberá terminar temporada en esas condiciones.  

Seguridad

Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún 
objeto que sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido cual-
quier tipo de joyas).
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Se amonestará al jugador que haya sido obligado a abandonar la super-
ficie de juego por infracción de esta regla y que, no habiendo sido sustituido anterior-
mente, retorne a la superficie de juego sin la autorización del árbitro.

De los árbitros 

Los partidos serán controlados por uno o dos árbitros, quienes tendrán 
la autoridad total para hacer cumplir las Reglas descritas en el presente Reglamento.

Los árbitros tendrán las siguientes funciones y atribuciones:

• Harán cumplir las Reglas descritas en el presente documento.
• Controlarán el partido en cooperación con los árbitros asistentes (Si están 

presentes).
• Se asegurarán de que el equipamiento de los jugadores cumpla las exigencias 

y seguridad requerida.
• Tomarán nota de los incidentes en el partido
• Interrumpirán el partido cuando lo juzguen oportuno, en caso de que se con-

travengan las Reglas de Juego.
• Interrumpirán el partido por cualquier tipo de interferencia externa.
• Interrumpirán el juego si juzgan que algún jugador ha sufrido una lesión gra-

ve y se asegurarán de que sea transportado fuera de la superficie de juego; un 
jugador lesionado sólo podrá regresar a la superficie de juego después de que 
se haya reanudado el partido.

• Permitirán que el juego continúe hasta que el balón esté fuera del juego si 
juzgan que un jugador está levemente lesionado.

• Se asegurarán de que todo jugador que sufra una hemorragia salga de la su-
perficie de juego; el jugador sólo podrá reingresar tras la señal del árbitro o 
asistente, quienes se cerciorarán de que la hemorragia ha cesado.

• Permitirán que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido 
una infracción se beneficia de una ventaja, y sancionarán la infracción come-
tida inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en ese momento.

• Castigarán la falta más grave cuando un jugador cometa más de una falta al 
mismo tiempo

• Castigarán la incorrección más grave cuando un jugador cometa más de una 
incorrección al mismo tiempo.

• Tomarán medidas disciplinarias contra jugadores que cometan infracciones 
merecedoras de amonestación o expulsión; no están obligados a tomar medi-
das inmediatamente, pero deberán hacerlo en la ocasión siguiente en que el 
balón no esté en juego

• Tomarán medidas contra los oficiales de los equipos que no se comporten de 
forma correcta y podrán, si lo juzgan necesario, expulsarlos del área técnica y 
los alrededores de la superficie de juego.
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• No permitirán que personas no autorizadas por la organización entren en la 
superficie de juego.

• Autorizarán reanudar el juego tras una interrupción
• Remitirán a la organización un informe del partido, con datos sobre todas 

las medidas disciplinarias tomadas contra jugadores u oficiales de los equi-
pos y sobre cualquier otro incidente que haya ocurrido antes, durante y des-
pués del partido.

• Llevara el control de tiempo (cronometrador), en caso de no contar con un 

arbitro asistente. 

Decisiones de los árbitros 

Las decisiones de los árbitros sobre hechos relacionados con el juego, 
incluidos el hecho de si se ha marcado gol o no y el resultado del partido, son defini-
tivas.

Los árbitros podrán modificar su decisión únicamente si se dan cuenta 
de que es incorrecta o, si lo juzgan necesario, conforme a una indicación de los árbi-
tros asistentes, siempre que no hayan reanudado el juego o finalizado el partido.

Las decisiones del árbitro prevalecerán sobre las del segundo árbitro si 
ambos señalan una infracción y hay desacuerdo entre ellos.

Del anotador o arbitro asistente

El anotador o arbitro asistente tendrá las siguientes funciones y respon-
sabilidades:

• Llevará un registro de los jugadores que participan en el juego.
• Controlará el equipamiento de los sustitutos y la seguridad antes de que en-

tren en la superficie de juego.
• Llevará el registro de goles anotados, faltas y amonestaciones.
• Anotará en el marcador público los goles y faltas acumuladas durante el 

partido, debiendo hacer una señal al árbitro cuando se cumplan las 5 faltas 
(Fase Regular) o 6 faltas (Fase Eliminatoria)  que corresponden al tiro libre 
sin barrera de acuerdo al acápite correspondiente. 

• Indicará al árbitro un error manifiesto en la amonestación o expulsión de 
un jugador (Jugador equivocado), o si se produce una conducta violenta 
fuera de su campo visual; no obstante, los árbitros decidirán sobre cualquier 
asunto relacionado con el juego y tendrán la decisión final. 

• Supervisará el comportamiento de las personas ubicadas en el área técnica, 
en caso de que la haya, o en los bancos, y comunicará a los árbitros cualquier 
conducta impropia.
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Inicio del juego

El equipo denominado “local” de acuerdo al calendario cederá el saque 
inicial al equipo rival, sin embargo tendrá la potestad de elegir la dirección en la que 
atacará en el primer periodo. 

En el segundo tiempo los equipos cambiarán de mitad de campo y ataca-
rán en la dirección opuesta. El saque inicial en el segundo tiempo lo efectuara el equipo 
que cedió 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
• Tras haber marcado un gol
• Al comienzo del segundo periodo del partido
• Al comienzo de cada periodo del tiempo suplementario, dado el caso.

No se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida.

Procedimiento

• Todos los jugadores deberán encontrarse en su propia mitad de la superficie 
de juego.

• Los adversarios del equipo que efectuará el saque de salida deberán encon-
trarse fuera del circulo central.

• 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.

Después de que un equipo marque un gol, y si no se ha finalizado el pe-
riodo, el equipo contrario procederá a efectuar un saque de salida.

Infracciones y sanciones (Saque inicial)

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:
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• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará 
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 adversario, que se ejecutará des-
de el lugar donde se cometió la infracción y se sancionará a su equipo con 
una falta acumulable.

Para cualquier infracción del procedimiento del saque de salida:

• Se repetirá el saque de salida, no pudiéndose aplicar la ventaja.

Balón al suelo

Si el balón está en juego y los árbitros deben interrumpir temporal-
mente el partido por cualquier motivo no indicado en las Reglas de Juego, el partido 
se reanudará con un balón al suelo. El juego también se reanudará con balón al suelo 
cuando así lo determinen las Reglas de Juego.

Procedimiento

El árbitro o el segundo árbitro dejará caer el balón en el lugar donde 
se hallaba cuando el juego fue interrumpido, a menos que se interrumpa en el área 
penal, en cuyo caso uno de los árbitros dejará caer el balón al suelo en la línea del área 
penal, en el punto más cercano al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego 
fue interrumpido (Ver Fig.1)

El juego se considerará reanudado cuando el balón toque el suelo den-
tro de los límites de la superficie de juego. Si el balón sale de la superficie de juego 
después de tocar el suelo, y sin haber sido tocado antes por un jugador tras estar en 
juego, se volverá a dejar caer el balón en el mismo lugar en que se dejó caer el balón al 
suelo por primera vez. 

Fig. 1

Més que un grup!
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Infracciones y sanciones

Se volverá a dejar caer el balón en el mismo lugar en que dejó caer el 
balón al suelo por primera vez:

• Si es jugado por un jugador antes de tocar el suelo
• Si se comete cualquier infracción antes de que el balón toque el suelo

Si el balón entra directamente en la meta, tras haber tocado el suelo y 
haber sido jugado o tocado posteriormente por un jugador:

• Los árbitros concederán un saque de meta si el balón se introdujo en la por-
tería adversaria.

• Los árbitros concederán un saque de esquina si el balón se introdujo en la 
portería propia.

Balón fuera de juego

El balón estará fuera del juego cuando:
• Haya cruzado completamente una línea de banda o de meta, ya sea por tierra 

o por aire.
• El juego haya sido interrumpido por los árbitros

Gol marcado

Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completa-
mente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo 
anotador no haya cometido previamente una infracción a las Reglas de Juego.

Un gol no será válido si el guardameta del equipo atacante lanza o golpea 
el balón intencionadamente con la mano o el brazo, desde su propia área penal, y es el 
último jugador que toca o juega el balón. El partido se reanudará con un saque de meta 
a favor del equipo adversario.

Si los árbitros, tras anotarse un gol y antes de que se efectúe el saque de 
salida, se dan cuenta de que el equipo que ha conseguido el gol juega con un jugador de 
más o ha realizado una sustitución de forma incorrecta, no validarán el gol y reanuda-
rán el juego con un tiro libre indirecto, que ejecutará el equipo adversario del infractor 
desde cualquier lugar del área penal. 

Si el saque de salida ya se ha efectuado, amonestarán al jugador infractor, 
pero el gol será válido. Los árbitros elevarán informe del hecho a la organización de la 
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Liga. Si el gol lo ha conseguido el equipo adversario, lo darán por válido.

Faltas

Las faltas se sancionarán con un tiro libre directo, un tiro penal o un 
tiro libre indirecto.

Faltas sancionadas con un tiro libre directo

Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador 
comete una de las siguientes siete faltas de una manera que los árbitros consideren 
imprudente, temeraria o con el uso de fuerza excesiva:

• Dar o intentar dar una patada a un adversario
• 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 faltas:

• 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 infrac-
ción (ver Regla de Posición en tiros libres).

Las infracciones anteriormente mencionadas serán faltas acumulables.

Faltas sancionadas con un penal

Se concederá un tiro penal si un jugador comete una de las diez faltas 
antes mencionadas (Faltas sancionadas con tiro libre directo), dentro de su propia 
área penal, independientemente de la posición del balón, siempre que este último esté 
en juego.

Faltas sancionadas con un tiro libre indirecto

Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si un guarda-
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meta comete una de las siguientes cuatro infracciones:

• Controla el balón con las manos o los pies en su propia mitad de la superficie 
de juego durante más de cuatro segundos.

• Tras jugar el balón, lo vuelve a tocar en su propia mitad de la superficie de jue-
go tras el pase voluntario de un compañero, sin que el balón haya sido jugado 
o tocado por un adversario.

• Toca el balón con las manos en su propia área penal después de que un juga-
dor de su equipo se lo haya cedido con el pie

• Toca el balón con las manos en su propia área penal después de haberlo reci-
bido 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 de los árbitros:

• Juega de forma peligrosa ante un adversario.
• Obstaculiza el avance de un adversario.
• Impide que el guardameta pueda soltar el balón de sus manos.
• Comete sobre un compañero una de las diez infracciones sancionadas con 

tiro libre directo si se cometen sobre un adversario.
• Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente menciona-

da en el reglamento, por la cual el juego sea interrumpido para amonestar o 
expulsar a un jugador.

El tiro libre indirecto se lanzará desde el lugar donde se cometió la in-
fracción (ver Regla de Posición en tiros libres).

Incorrecciones

Las incorrecciones se sancionarán con una amonestación o una expul-
sión.

Sanciones disciplinarias

La tarjeta amarilla se utilizará para comunicar al jugador o al sustituto 
que ha sido amonestado.

La tarjeta roja se utilizará para comunicar al jugador o al sustituto que 
ha sido expulsado.

Sólo se podrán mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores o a los 
sustitutos. La tarjeta correspondiente se mostrará de forma pública únicamente en la 
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superfi cie de juego y si el partido ya ha comenzado. En los demás casos, los árbitros 
informarán de forma verbal a los oficiales de los equipos de la sanción disciplinaria 
tomada.

Los árbitros poseen la autoridad para tomar medidas disciplinarias 
desde el momento en que llegan a las instalaciones de la superficie de juego antes del 
comienzo del partido y hasta que las abandonan.

Si un jugador comete una infracción sancionable con una amonesta-
ción o una expulsión, ya sea dentro o fuera de la superficie de juego, contra un ad-
versario, un compañero, los árbitros, o contra cualquier otra persona, será castigado 
conforme a la naturaleza de la infracción cometida.

Incorrecciones sancionables con una amonestación

Un jugador será amonestado si comete una de las siguientes siete in-
fracciones:

• 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, un tiro libre 

o un saque de banda (jugadores defensores).
• Entrar o volver a entrar en la superficie de juego sin el permiso de los árbi-

tros, o contravenir el procedimiento de sustitución.
• Abandonar deliberadamente la superficie de juego sin el permiso de los ár-

bitros.

Un sustituto será amonestado si comete una de las siguientes cuatro 
infracciones:

• Ser culpable de conducta antideportiva
• Desaprobar con palabras o acciones
• Retardar la reanudación del juego
• Entrar en la superficie de juego contraviniendo el procedimiento de susti-

tución.

Incorrecciones sancionables con una expulsión

Un jugador o un sustituto será expulsado si comete una de las siguien-
tes siete infracciones:
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• Ser culpable de juego brusco grave.
• Ser culpable de conducta violenta.
• Escupir a un adversario o a cualquier otra persona.
• Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad mani-

fiesta de gol (esto no es válido para el guardameta dentro de su propia área 
penal).

• Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige ha-
cia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre 
o un tiro penal.

• Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma natura-
leza.

• Recibir una segunda amonestación en el mismo partido.

Un sustituto sera expulsado si comete la siguiente infracción:

• Malograr o impedir un gol o una oportunidad manifiesta de gol

Un jugador o un sustituto expulsado deberá abandonar la superficie de 
juego y el área técnica.

Tipos de tiros libres

Los tiros libres son directos o indirectos. Para la ejecución de ambos el 
balón deberá estar completamente inmóvil.

Tiro libre directo

El arbitro deberá indicar al anotador claramente que se trata de una falta 
acumulable. Si al lanzar el tiro libre, el balón entra a la meta contraria se concederá el 
gol. Por otro lado si el balón entra directamente en propia puerta, se concederá un sa-
que de esquina al equipo contrario. 

 
Faltas acumulables

Son aquellas sancionadas con un tiro libre directo o tiro penal. En el in-
forme del partido se registrarán las faltas acumulables de cada equipo en cada periodo.

Los árbitros podrán detener o no el juego, en virtud de si deciden aplicar 
la ventaja, y siempre que un equipo no haya cometido anteriormente sus primeras cinco 
faltas acumulables, salvo que el equipo afectado por la falta haya tenido una oportuni-
dad manifiesta de gol.

Si han aplicado la ventaja, una vez que el balón esté fuera del juego indi-
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carán al anotador que anote la falta acumulable.

Tiro libre indirecto

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. Si un tiro libre indirecto entra directamente en la propia 
meta, se concederá un saque de esquina al equipo contrario.

Tiro libre directo a partir de la quinta o sexta falta 
(Según la fase de La Liga)

• El ejecutor del tiro libre deberá lanzarlo con la intención de marcar un gol y 
no podrá pasar el balón a otro compañero.

• Después de ejecutar el tiro libre, ningún jugador podrá tocar el balón hasta 
que éste haya tocado al guardameta defensor, rebotado en uno de los postes 
o en el travesaño, o salido de la superficie de juego

• Si un jugador que comete una sexta falta acumulable en la mitad de la su-
perficie de juego del adversario o en su propia mitad dentro de una zona 
delimitada por la línea media y una línea imaginaria paralela a esta última 
y que atraviesa el segundo punto penal, el tiro libre se lanzará desde el se-
gundo punto penal. La ubicación del segundo punto penal se indica en lo 
establecido en la sección “Posición en tiros libres“.

• Si un jugador comete una sexta falta acumulable en la mitad de su propia su-
perficie de juego, entre la línea imaginaria sobre el segundo manchón penal 
paralela a la linea de meta y la línea de meta, fuera del área penal, el equipo 
atacante decidirá si lanza el tiro libre desde el segundo punto penal o desde 
el lugar donde se cometió la infracción.

Posición de tiros libres

Tiro libre fuera del área penal

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 5 m del balón 
hasta que este último esté en juego.

• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y entre en mo-
vimiento

• 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, o desde el segundo punto penal.

Tiro libre directo o indirecto dentro del área penal
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a favor del equipo defensor

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 5 m del 
balón hasta que este último esté en juego.

• Todos los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta 
que el balón esté en juego.

• El balón estará en juego apenas haya sido pateado directamente fue-
ra del área penal.

• Un tiro libre concedido en el área penal podrá ser lanzado desde 
cualquier punto de dicha área.

Tiro libre directo a partir de la sexta falta acumulada 
en cada periodo

• Los jugadores del equipo defensor no podrán formar una barrera 
para defender los tiros libres.

• El ejecutor del tiro estará debidamente identificado
• El guardameta permanecerá en su área penal a una distancia del ba-

lón de 5 m como mínimo.
• Los jugadores permanecerán en la superficie de juego, excepto el eje-

cutor si lo desea.
• Los jugadores, excepto el ejecutor y el guardameta defensor, perma-

necerán detrás de una línea imaginaria alineada con el balón, pa-
ralela a la línea de meta y fuera del área penal, a una distancia de 5 
m del balón y no podrán obstaculizar al jugador que ejecuta el tiro 
libre. Ningún jugador, excepto el ejecutor, podrá cruzar dicha línea 
imaginaria hasta que el balón esté en juego.

Tiro libre indirecto a favor del equipo atacante

• Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 5 m del 
balón hasta que este último esté en juego.

• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y entre 
en movimiento.

• Un tiro libre indirecto concedido en el área penal se lanzará desde la 
línea del área penal en el punto más cercano al lugar donde se come-
tió la infracción.
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Infracciones y sanciones

Si al ejecutar un tiro libre un adversario se encuentra más cerca del 
balón de lo que estipula la distancia reglamentaria:

• Se repetirá el tiro y se amonestará al infractor, salvo que se pueda aplicar la 
ventaja o se cometa otra infracción sancionable con tiro penal. Si la infrac-
ción cometida es sancionable con tiro libre, los árbitros valorarán si san-
cionan la infracción original o la cometida posteriormente. Si la segunda 
infracción cometida es sancionable con tiro penal o tiro libre directo, se ano-
tará una falta acumulable al equipo infractor.

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.

Si el equipo ejecutor del tiro libre se demora más de cuatro segundos 
en ejecutarlo:

• Los árbitros señalarán un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario, 
que se lanzará desde el lugar donde se iba a reanudar el juego (ver Regla – 
Posición en tiros libres).

Si el ejecutor del tiro libre, a partir de la sexta falta acumulable, no lo 
efectúa con intención de marcar un gol:

• Los árbitros señalarán un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario, 
que se lanzará desde el lugar donde se iba a reanudar el juego.

Si al ejecutarse un tiro libre, a partir de la sexta falta acumulable, éste 
es pateado por un compañero del jugador que había sido identificado previamente:

• Los árbitros interrumpirán el juego, lo amonestarán por conducta antide-
portiva y reanudarán el partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo 
defensor, que se ejecutará desde donde pateó el balón.

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 éste 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 
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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 – Posición en tiros libres) y 
se sancionará a su equipo con una falta acumulable.

• Se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal 
del ejecutor y se sancionará a su equipo con una falta acumulable.

Tiro libre lanzado por el guardameta

Si el balón está en juego y el guardameta lo toca por segunda vez (excep-
to con las manos) antes de que el balón 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 balón 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 – Posición en tiros libres) y se sancionará a 
su equipo con una falta acumulable.

• 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 – Posición en tiros libres).

Tiro penal

Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa una de las diez 
faltas que se sancionan con un tiro libre directo, dentro de su propia área penal y mien-
tras el balón está 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 periodo o al final de los periodos del tiempo suplementario.
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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 la superficie de juego
• Fuera del área penal
• Detrás del punto penal
• A un mínimo de 5 m del punto penal

Procedimiento

• Después de que cada jugador haya ocupado su posición conforme a esta 
regla, uno de los árbitros dará la señal para que se ejecute el tiro penal.

• El ejecutor del tiro penal pateará el balón hacia delante.
• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva hacia 

delante.

Cuando se ejecuta un tiro penal durante el curso normal de un partido 
o cuando el periodo de juego se ha prolongado en el primer periodo, al final del tiem-
po reglamentario o al final de los periodos del tiempo suplementario, en caso de que 
los haya, 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, el travesaño o al guardameta.

Los árbitros decidirán cuándo se ha completado un tiro penal.

Infracciones y sanciones

Si el ejecutor del tiro penal no lo patea hacia delante:
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• Los árbitros interrumpirán el juego y reanudarán el partido con un tiro libre 
indirecto a favor del equipo defensor, que se ejecutará desde el punto penal 
(ver Regla – Posición en tiros libres).

Si, al ejecutarse un tiro penal, el balón es pateado por un compañero del 
jugador que había sido identificado previamente:

• Los árbitros interrumpirán el juego, lo amonestarán por conducta antidepor-
tiva y reanudarán el partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo 
defensor, que se ejecutará desde el punto penal (ver Regla – Posición en tiros 
libres).

Si los árbitros dan la señal de ejecutar el tiro penal y, antes de que el balón esté 
en juego:

Un jugador del equipo que ejecuta el tiro infringe las Reglas de Juego:

• Los árbitros permitirán que se ejecute el tiro penal
• Si el balón entra en la meta, se repetirá el tiro penal
• Si el balón no entra en la meta, los árbitros interrumpirán el juego y reanuda-

rán el partido con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor, que se 
ejecutará desde el lugar en donde se cometió la infracción (ver Regla – Posi-
ción en tiros libres)

Un jugador del equipo defensor infringe las Reglas de Juego:

• Los árbitros permitirán que se ejecute el tiro penal.
• Si el balón entra en la meta, se concederá un gol.
• Si el balón no entra en la meta, se repetirá el tiro penal.

Uno o varios jugadores del equipo defensor y uno o varios del equipo 
atacante infringen las Reglas de Juego:

• Se repetirá el tiro penal.

Si, después de que se haya lanzado un tiro penal:

El ejecutor del tiro toca por segunda vez el balón (excepto con las ma-
nos) antes de que el balón 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 – Posición en tiros 
libres)

El ejecutor toca intencionadamente el balón con las manos antes de que 
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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 – Posición en tiros libres) 
y se sancionará a su equipo con una falta acumulable.

El balón toca cualquier otro objeto en el momento en que se mueve 
hacia delante:

• Se repetirá el tiro penal

El balón rebota hacia la superficie de juego del guardameta, del trave-
saño o de los postes, y toca luego cualquier otro objeto:

• Los árbitros interrumpirán el juego
• El juego se reanudará con un balón al suelo en el lugar donde el balón tocó el 

objeto, a menos que lo haya tocado en el área penal, en cuyo caso uno de los 
árbitros dejará caer el balón en la línea del área penal en el punto más cerca-
no al sitio donde el balón se encontraba cuando el juego fue interrumpido

Si el balón explota o se daña cuando está en juego y no ha tocado los 
postes, travesaño o a un jugador:

• Se repetirá el tiro penal

Saque de banda

El saque de banda es una forma de reanudar el juego.

El saque de banda se concederá 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.

Posición de los jugadores:

Los jugadores adversarios deberán estar:

• En la superficie de juego.
• A una distancia no inferior a 3 m del balón en donde se ejecuta el saque de 

banda.



Més que un grup!
E
l 
B
lo

qu
e 

V
is
ça

 E
l 
B
ar

ça
28

Procedimiento:

Existe un tipo de procedimiento: saque de banda con el pie.

Posición en el saque de banda

En el momento de patear el balón, el ejecutor deberá:

• Tener un pie sobre la línea de banda o en el exterior de la superficie de juego.
• Patear el balón, que deberá estar inmóvil, bien desde el sitio por donde salió 

de la superficie de juego, bien por fuera de ésta a una distancia no mayor de 
25 cm de dicho sitio.

• Efectuar el saque en los cuatro segundos posteriores a estar en disposición 
de ejecutarlo

El balón estará en juego tan pronto haya entrado en la superficie de jue-
go.

Infracciones y sanciones

Si al ejecutar un saque de banda un adversario se encuentra más cerca 
del balón de lo que estipula la distancia reglamentaria:

• Se repetirá el saque de banda por parte del mismo equipo y se amonestará 
al infractor, salvo que se pueda aplicar la ventaja o se cometa una infracción 
sancionable con un tiro libre o un tiro penal por parte del equipo adversario 
al ejecutor.

Si un adversario distrae o estorba al ejecutor del saque de banda:

• Será amonestado por conducta antideportiva

Para cualquier infracción al procedimiento del saque de banda:

• El saque de banda será ejecutado por un jugador del equipo adversario.

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 com-
pletamente la línea de meta, ya sea por tierra o por aire, después de haber tocado por 
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último a un jugador del equipo atacante, y no se haya marcado un gol.

No se podrá anotar un gol directamente de un saque de meta.

Posición de los jugadores

Los jugadores adversarios deberán estar en la superficie de juego y fue-
ra del área penal del equipo ejecutor hasta que el balón esté en juego.

Procedimiento

• El guardameta del equipo defensor lanzará el balón con las manos desde 
cualquier punto del área penal.

• El guardameta del equipo defensor efectuará el saque en los cuatro segundos 
posteriores a estar en disposición de ejecutarlo.

• El balón estará en juego apenas haya sido lanzado directamente fuera del 
área penal por el guardameta del equipo defensor.

Infracciones y sanciones

Si el balón no es lanzado directamente fuera del área penal desde el in-
terior de ésta, se repetirá el saque, la cuenta de los cuatro segundos continuará cuando 
el guardameta esté en disposición de volver a ejecutarlo.

Si el balón está en juego y el guardameta 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 – Posición en tiros libres)

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 concede-
rá un tiro libre directo al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar 
donde se cometió la infracción (ver Regla – Posición en tiros libres), y se 
sancionará a su equipo con una falta acumulable.

• Si la infracción ocurrió dentro del área penal del guardameta, se concederá 
un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde la línea del 
área de penal, en el punto más cercano al lugar donde se cometió la infrac-
ción (ver Regla – Posición en tiros libres).

Si el balón está en juego y el guardameta lo toca por segunda vez en su 
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propio campo después de que un compañero se lo haya pasado intencionadamente sin 
que antes lo haya tocado un adversario:

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará 
desde el lugar donde se cometió la infracción (ver Regla – Posición en tiros 
libres).

Si el saque de meta no se efectúa en los cuatro segundos:

• Se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario, que se lanzará en la 
línea del área de penal, en el punto más cercano al lugar donde se cometió la 
infracción (ver Regla – Posición en tiros libres).

Si el saque de meta se efectúa con jugadores atacantes en el interior del 
área penal, se repetirá el saque de meta si cualquiera de los jugadores atacantes toca el 
balón o impide la correcta ejecución del saque.

Para cualquier otra infracción de esta regla, se repetirá el saque de meta. 
Si la infracción ha sido cometida por el equipo ejecutor, la cuenta de los cuatro segun-
dos continuará cuando el guardameta esté en disposición de volver a ejecutarlo.

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 no se haya marcado un gol.

Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina, pero sola-
mente contra el equipo contrario.

Posición del balón y de los jugadores

El balón deberá estar:

• En el interior del cuadrante de esquina más cercano al punto en que el balón 
atravesó la línea de meta.

Los jugadores adversarios deberán estar:

• En la superficie de juego y a una distancia equivalente del punto mas 
cercano al borde del área de portería. 
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Procedimiento

• El balón deberá ser pateado por un jugador del equipo atacante
• El equipo ejecutor deberá efectuar el saque en los cuatro segundos posterio-

res a estar en disposición de ejecutarlo
• El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y entre en mo-

vimiento.

Infracciones y sanciones

Si al ejecutar un saque de esquina un adversario se encuentra más cerca 
del balón de lo que estipula la distancia reglamentaria:

• Se repetirá el saque de esquina por parte del mismo equipo y se amonestará 
al infractor, salvo que se pueda aplicar la ventaja o se cometa una infracción 
sancionable con un tiro libre o un tiro penal por parte del equipo defensor.

Si un adversario distrae o estorba al ejecutor del saque de esquina:

• Será amonestado por conducta antideportiva

Si el saque de esquina no se efectúa en los cuatro segundos:

• Se concederá un saque de meta al equipo contrario

Para cualquier otra infracción al procedimiento o a la posición del ba-
lón:

• Se repetirá el saque. Si la infracción ha sido cometida por el equipo ejecu-
tor, la cuenta de los cuatro segundos continuará cuando el equipo ejecutor 
del saque de esquina esté en disposición de volver a efectuarlo.

Procedimiento para determinar el ganador en partidos 
de eliminatoria 

Los goles marcados fuera de casa y los tiros desde el punto penal serán 
los dos métodos aprobados para determinar el equipo ganador en caso de empate du-
rante la fase eliminatoria.  Los tiros desde el punto penal no forman parte del partido.

Se establece que, si los equipos al haber disputado los partidos de ida 
y vuelta y el resultado total está empatado tras el segundo partido, se contará doble 
cualquier gol marcado como visitante. La organización previamente notificara a los 
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equipos conforme calendario cuando corresponde jugar de visitante. 

En caso de empate considerando los goles de visitante, el método apro-
bado de desempate seran los tiros de penal atendiendo las siguientes indicaciones: 

• 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 anotador registrara en acta todos los tiros ejecutados.
• Sujeto a las condiciones estipuladas más abajo, cada equipo ejecutará cinco 

tiros.
• Los tiros deberán ejecutarse alternadamente.
• Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado sus cinco tiros, uno ha mar-

cado más goles que los que el otro pudiera anotar aun completando sus cinco 
tiros, la ejecución de los mismos se dará por terminada.

• Si ambos equipos han ejecutado sus cinco tiros, 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 (Muerte súbita)

• Todos los jugadores y sustitutos estarán autorizados a ejecutar los tiros penal.
• Un guardameta podrá ser sustituido por cualquier jugador durante la ejecu-

ción de los tiros de penal.
• Cada tiro deberá ser ejecutado por un jugador diferente y todos los jugadores 

seleccionados deberán lanzar un tiro antes de que un jugador pueda ejecutar 
un segundo tiro.

• Cualquier jugador seleccionado podrá cambiar de puesto con el guardameta 
en todo momento durante la ejecución de los tiros, previa advertencia al ár-
bitro.

• Solamente los jugadores seleccionados, incluidos los guardametas, los árbi-
tros y el anotador podrán encontrarse en la superficie de juego cuando se 
ejecuten los tiros desde el punto penal.

• Todos los jugadores seleccionados, excepto el jugador que ejecutará el tiro 
penal y los dos guardametas, deberán permanecer en la otra mitad de campo, 
junto al anotador. 

• El guardameta compañero del ejecutor del tiro deberá permanecer en el lado 
opuesto de las zonas de sustituciones dentro de la superficie de juego a la al-
tura del punto penal y a no menos de 4 m de éste.

• Si, al finalizar el partido, y antes de comenzar la ejecución de tiros desde el 
punto penal, un equipo tiene más jugadores, entre titulares y sustitutos, que 
su adversario, deberá reducir su número para equipararse al de su adversario, 
y el capitán del equipo deberá comunicar al árbitro el nombre de cada jugador 
excluido.

• Si un equipo debe reducir su número de jugadores para equipararse al núme-
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ro de jugadores del equipo adversario, podrá excluir como jugadores selec-
cionados a los guardametas para ejecutar los tiros penales

• Un guardameta excluido para ejecutar los tiros penales a fin de equiparar 
el número de jugadores de su equipo al de los adversarios, es decir, que se 
encuentre en su área técnica, podrá sustituir en cualquier momento al guar-
dameta titular de su equipo.

• Antes de comenzar con el lanzamiento de tiros penales, el árbitro se asegu-
rará de que el mismo número de jugadores seleccionados por equipo para 
ejecutar los tiros penales permanezca dentro de la otra mitad de la superficie 
de juego.


