Fútbol
ADECUACIONES AL REGLAMENTO
BENJAMIN
1- Dimensiones del terreno de
juego
y porterías

2- Composición de los equipos,
rotación y sustitución de
jugadores

40 m. de largo
20 m. de ancho

50-65 m. de largo
30-45 m. de ancho

Area de penalti

FUTBOL- 8
50-65 m. de largo
30-45 m. de ancho
Benjamín 1º año: 50 de largo y 30
de ancho
A 9 m. de la línea de meta.

A 6m. de la línea de meta.

A 9 m. de la línea de meta.

Punto de penalti

A 8 m. de la línea de meta

A 6 m. de la línea de meta

A 9 m. de la línea de meta

Area de meta
Area de fuera de
juego
Porterías

3 m.
El área de 12 m. De
la línea de meta.
6 m. (largero) x 2 m. (postes)

El área de 6 m. De
la línea de meta.
3 m. (largero) x 2 m. (postes)

3 m.
El área de 13 m. De
la línea de meta.
6 m. (largero) x 2 m. (postes)

Jugadores en acta

Máximo 15
Mínimo 6
Máximo 8
Mínimo 6
Entre los tres periodos primeros
todos los jugadores tendrán que
haber jugado mínimo un periodo y
máximo 2.
4º periodo cambios libres.

Máximo 12
Mínimo 4
Máximo 5
Mínimo 4
Entre los tres periodos primeros todos los
jugadores tendrán que haber jugado
mínimo un periodo y máximo 2.
4º periodo cambios libres.

Máximo 16
Mínimo 6
Máximo 8
Mínimo 6
Entre los dos periodos primeros todos los
jugadores tendrán que haber jugado mínimo un
periodo
3º periodo cambios libres.

Terreno de juego

Jugadores en el
terreno de juego
Rotación y
sustitución
de jugadores

FUTBOL- 5

ALEVIN
FUTBOL- 8

Fútbol
ADECUACIONES AL REGLAMENTO
3- Duración de los encuentros

Duración de los
encuentros

2 tiempos de 20 minutos y en cada
tiempo 2 periodos de 10 minutos

Descanso

5 minutos entre tiempos y 2
minutos entre periodos

2 tiempos de 20 minutos y en cada tiempo Alevines 2º año: 3 tiempos de 20 minutos
2 periodos de 10 minutos
Alevines 1º año: 3 tiempos de 15 minutos
Benjamines 1º año: 2 tiempos de 16
minutos y en cada tiempo 2 periodos de 8
minutos
5 minutos entre tiempos y 2 minutos entre 5 minutos entre tiempos
periodos

4- Material

Balón

Nº 4: 62 cm. - 66 cm.
340 gr. – 390 gr.

Nº 3 de fútbol sala perimetro entre 61 cm.
y 64 cm.

Nº 4: 62 cm. - 66 cm.
340 gr. – 390 gr.

5- Reglas tácticas

Fuera de juego

Dentro de la zona de 12 metros

Dentro de la zona de 6 metros

Dentro de la zona de 13 metros

Faltas

Actuación peligrosa sobre el
adversario o sobre el balón

Actuación peligrosa sobre el adversario o
sobre el balón

Tiros libres

Tiro libre directo

Tiro libre directo

Actuación peligrosa sobre el adversario y todas
las manos voluntarias excepto el portero en su
área
Tiro libre directo

Fútbol
ADECUACIONES AL REGLAMENTO
INFANTIL
1- Dimensiones del terreno de
juego
y porterías

2- Composición de los equipos,
rotación y sustitución de
jugadores

Terreno de juego

FUTBOL- 8
50-65 m. de largo
30-45 m. de ancho

Area de penalti

FUTBOL- 8
50-65 m. de largo
30-45 m. de ancho

FUTBOL- 11
90-120 m. de largo
45-90 m. de ancho

A 13 m. de la línea de meta. A 16,5 m. de la línea de meta.

A 13 m. de la línea de meta.

A 16,5 m. de la línea de meta.

Punto de penalti

A 9 m. de la línea de meta

A 11 m. de la línea de meta

A 9 m. de la línea de meta

A 11 m. de la línea de meta

Area de meta
Area de fuera de
juego
Porterías

3m
El área de 13 m. De
la línea de meta.
6 m. (largero) x 2 m. (postes)

5,5 m.
El área de 16,5 m. De
la línea de meta.
7,32 m. (largero) x 2,44 m. (postes)

3 metros
El área de 13 m. De
la línea de meta.
6 m. (largero) x 2 m. (postes)

Jugadores en acta

Máximo 15
Mínimo 6
Máximo 8
Mínimo 6
Entre los dos primeros
tiempos tendrán que jugar
todos los jugadores. 3º
tiempo cambios libres.

Máximo 18
Mínimo 7
Máximo 11
Mínimo 7
7 cambios, informando al arbitro.
Mínimo 4 cambios en el descanso y 3 antes
de los 15 últimos minutos

Máximo 15
Mínimo 6
Máximo 8
Mínimo 6
Libres y sin límites; sin tener
que para el juego.

5,5 m.
El área de 16,5 m. De
la línea de meta.
7,32 m. (largero) x 2,44 m.
(postes)
Máximo 18
Mínimo 7
Máximo 11
Mínimo 7
7 cambios, informando al
arbitro.
Mínimo 4 cambios en el
descanso y 3 antes de los 15
últimos minutos

Jugadores en el
terreno de juego
Rotación y
sustitución
de jugadores

FUTBOL-11
90-120 m. de largo
45-90 m. de ancho

CADETE

Fútbol
ADECUACIONES AL REGLAMENTO
3- Duración de los encuentros

Duración de los
encuentros

3 tiempos; dos primeros de
20 minutos
y 3º de 30 minutos
(femenino; 3 de 20)

2 tiempos de 35 minutos (30 en femenino)

2 tiempos de 40 minutos (35 en 2 tiempos de 40 minutos (35
femenino)
en femenino)

4- Material

Descansos
Balón

15 minutos entre tiempos
15 minutos entre tiempos
Femenino: Nº 4: 62 cm. - 66 Nº 5: 68 cm. - 70 cm.
cm.
410 gr. – 450 gr.
340 gr. – 390 gr, Masculino:
Nº 5: 68 cm. - 70 cm.
410 gr. – 450 gr.

15 minutos entre tiempos
Nº 5: 68 cm. - 70 cm.
410 gr. – 450 gr..

5- Reglas tácticas

Fuera de juego

Dentro de la zona de 13 metros

Dentro de la zona de 13 metros

Faltas

Actuación peligrosa sobre el adversario o
sobre el balón

Actuación peligrosa sobre el
adversario o sobre el balón

Actuación peligrosa sobre el
adversario o sobre el balón

Actuación peligrosa sobre el
adversario o sobre el balón

Tiros libres

Tiro libre directo

Tiro libre directo

Tiro libre directo

Tiro libre directo

15 minutos entre tiempos
Nº 5: 68 cm. - 70 cm.
410 gr. – 450 gr.

