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Fútbol Sala
ADECUACIONES AL REGLAMENTO
Categorías

1. DIMENSIONES
DEL TERRENO
DE JUEGO Y
PORTERÍAS

2. COMPOSICIÓN
DE EQUIPOS.
ROTACIÓN Y
SUSTITUCIÓN
DE JUGADORES

3. DURACION DE
LOS
ENCUENTROS

I. - C.
40 m. x 20 m.
Tolerancia:
(38 – 42 m. x 18 – 22 m.)

Area de
portería
Punto de penalti
Punto de doble
penalti
Porterías

6 m.
6 m.
10 m.

10m.

3m. x 2 m.

Categorías

B. – A.

I. - C.

Jugadores en
acta
Jugadores en el
terreno de
juego
Rotación y
sustitución de
jugadores

Máximo 12
Mínimo 8

Máximo 12
Mínimo 7

Categorías
Tiempos de
juego
Descansos

Categorías

4. MATERIAL

B. – A.

Terreno de
juego

Balón

Máximo 5
Mínimo 4
Todos los jugadores jugarán como
mínimo en un periodo de 10
minutos.

Libre

B. - A.

I. - C.

2 tiempos de 20 minutos
Cada tiempo 2 periodos de 10 minutos

2 Tiempos de 25 minutos

5 minutos entre tiempos
2 minutos entre periodos

10 minutos entre tiempos

B.-A.

I. - C.
Modelo ProAstore, Barri.
Circunferencia: 61-64 cms.
Peso: 410-430 grs.
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Fútbol Sala
ADECUACIONES AL REGLAMENTO
Categorías
Saque de banda

5. REGLAS
TECNICAS

B.-A.

I. - C.

•
•
1.
2.

Se saca con el pie. No vale gol directo.
Posición de balón y jugadores:
El balón: inmóvil sobre la línea de banda.
El ejecutor del saque debe hacerlo desde fuera de la
superficie de juego.
3.
Los jugadores defensores estarán a 5 m. del balón.
• Infracciones/Sanciones:
1.
Si el saque de banda no se ejecuta en 4 seg.: Saca el equipo
contrario.
2. Si el saque de banda se ejecuta de forma incorrecta: Saca el
equipo contrario
3. Si un adversario distrae o estorba deforma incorrecta al
ejecutor del saque: Será amonestado por conducta
antideportiva y recibirá tarjeta amarilla.

•
Se realiza con el pie.
•
Se puede marcar gol directamente.
•
Procedimiento:
1.
Balón: en el interior del cuadrante de la esquina.
2.
Balón en juego: cuando se pone en movimiento.
3.
Adversario: a 5 m. del balón.
• Infracciones/Sanciones:
1. Si el saque de esquina no se ejecuta en 4 seg.: Se realizará un
saque de meta.
2. Si el saque de esquina se ejecuta de forma incorrecta: Se
repite.
Saque de meta
El balón puede pasar la línea de medio campo.
Infracciones/sanciones:
1.
Si el saque no se ejecuta en 4 seg.: Se concede Tiro Libre
Indirecto al equipo contrario, sobre la línea de área, en el
lugar más cercano a la infracción.
2. Si el balón es tocado por cualquier jugador sin que éste haya
salido del área de penalty, el saque de meta debe ser
repetido.
Cesión
Al portero, sólo se le puede ceder voluntariamente el balón después
de:
1. Después de haberlo tocado el contrario
2. Sacar una falta, saque de banda o corner.
3. En todos los supuestos anteriores, no podrá tocar el
portero el balón con las manos siempre que el pase
voluntario sea realizado con el pie.
Infracciones/sanciones en la cesión: se concederá un tiro libre indirecto
al equipo adversario si el guardameta, tras despejar o pasar el balón, lo
vuelve a tocar tras el pase voluntario de un compañero sin que el balón
haya atravesado la línea de medio campo o haya sido tocado por un
adversario

Saque de esquina

