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1.- LA SUPERFICIE DE JUEGO 
 

La superficie de juego será una pista que cumple los requisitos del 
reglamento FIFA. 
 

2.- EL BALON

El balón será alguno de los certificados por el reglamento FIFA, de diámetro 
entre 62 y 64 cm. Y una presión entre 0.4 y 0.6 atm (a nivel del mar)  

3.- EL NUMERO DE JUGADORES

El numero mínimo de jugadores presentes para iniciar un partido será de 5, 
y uno de ellos hará de portero. Asimismo tendrá que haber un delegado por 
equipo. Se podrán inscribir, antes del inicio del partido, aunque estos no 
estén presentes, a mas jugadores y estos se incorporaran al juego en el 
momento de su llegada. En caso de que un equipo bien por lesión o por 
expulsión se quedara con menos de tres jugadores en la pista, incluido el 
portero, se suspendería el partido. Sustituciones, se permiten hacer todas 
las sustituciones que se deseen siguiendo las siguientes normas, para que 
un jugador pueda entrar en la pista su compañero deberá haber abandonado 
primero la misma. La sustitución se realizara por la zona habilitada a tal 
efecto que es 5 metros a la dcha. e izda del medio campo en la banda donde 
este ubicado el cronometrador. Se le mostrara tarjeta amarilla al que 
incumpla esta norma.  El portero podrá cambiar su puesto con un 
compañero.  

4.- EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES

Los jugadores de un equipo  deberán estar uniformados todos iguales, 
exceptuando los que hagan de portero que vestirán distintos al resto de sus 
compañeros, y todos deberán diferenciarse del equipo contrario.   

La equitación de los mismos será la siguiente:  
 -Camisetas, que estarán numeradas del 0 al 99 ambos inclusive  
 - Pantalón corto (exceptuando el portero que lo podrá llevar largo si 
así lo desea)  
 - Medias  
 - Playeros  
 - Protecciones personales (espinilleras etc.)  

- Sudaderas y/o petos  
 
En caso de que un equipo utilice portero jugador este deberá ir vestido 
distinto a cualquiera de los jugadores que estén en la pista, incluyendo los 
porteros.  
Asimismo queda totalmente prohibido que los jugadores, incluidos los 
sustitutos lleven cualquier tipo de joyas (anillos, cadenas, relojes, 
pulsímetros, pearsing, pulseras etc.)  



5.- EL ÁRBITRO

Los árbitros pertenecerán al Comité Técnico de Árbitros de Fútbol Sala, 
perteneciente a la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. 
Estos aplicaran el reglamento en vigor en la actualidad, que corresponde a 
las normas FIFA.  Son las personas encargadas en hacer que se cumpla el 
reglamento antes citado.  Sancionara a los jugadores y funcionarios que 
incumplan el mismo.  

6.- EL SEGUNDO ÁRBITRO

Solo se aplicara en finales, sus funciones son idénticas a las del Arbitro.  

7.- EL CRONOMETRADOR

Será el encargado de que las actas estén bien, es la persona a la que hay que 
informar de los cambios y de la solicitud de los tiempo muertos. También se 
encargara del control del tiempo.  

8.- LA DURACION DEL PARTIDO

El partido tendrá dos tiempos con una duración cada uno de ellos de 25 
minutos a reloj corrido. En la segunda parte los 3 últimos minutos del 
partido se realizaran a reloj parado, esto quiere decir, que el tiempo solo 
avanzara en el momento que el balón este en juego.  La duración de cada 
periodo se podrá prolongar para permitir el tiro de penal, o tiro libre sin 
barrera, en este último caso, contra un equipo que haya cometido mas de 5 
faltas en dicho periodo  

Cada equipo dispondrá de 1 tiempo muerto por periodo, no siendo 
acumulables.  En caso de prorrogas no existen tiempo muertos.  

El arbitro tiene la facultad de detener el tiempo siempre que lo considere 
oportuno, como por ejemplo en caso de lesión.  

9.- EL INICIO Y LA REANUDACION DEL JUEGO

Se lanzara una moneda al aire y el que gane el sorteo escogerá campo, el 
otro sacara en la primera parte. En la segunda parte los equipos permutaran 
en la pista sus situaciones, y sacara el equipo que gano el sorteo.   Se 
ejecutara un saque de centro al inicio de ambos periodos y prorrogas si 
existieran estas. Asimismo tras la consecución de un gol. El procedimiento 
para el saque de centro es el siguiente todos los jugadores estarán ubicados 
en sus respectivos campos, la pelota estará inmóvil en el centro de la pista, 
un jugador del equipo que ejecute el saque, después de que el arbitro de la 
señal, tocara la misma hacia campo contrario, no pudiendo volver este a 
tocar el balón hasta que este haya sido tocado por cualquier otro jugador.  
Vale el gol directo.  



10.-EL BALON EN JUEGO O FUERA DE JUEGO

El balón estará fuera de juego siempre que este haya salido en su totalidad 
por las líneas de banda y/o fondo, y no haya sido gol. Asimismo si golpea en 
cualquier objeto del pabellón (Techo, canastas etc.) que estuvieran dentro de 
la pista.  El juego se reanudara con un saque de banda que ejecutara el 
equipo contrario al último que toco el balón dentro de la pista.  

11.- GOL MARCADO

Se habrá marcado gol cuando el balón haya traspasado totalmente la línea 
de meta entre los postes y debajo del travesaño, sin que el balón haya sido 
lanzado o golpeado, voluntariamente, con la mano o brazo. En caso de que 
la portería se hubiese movido, y el árbitro no hubiera parado el encuentro 
para su correcta colocación, se concederá igualmente gol si el balón entra 
por la posición teórica  donde debería estar la portería.  En caso de que la 
portería volcase, se tendrá que detener el juego para su correcta colocación, 
no importando la situación del balón ni los jugadores.  

12.- FALTAS E INCORRECIONES

Se dividen en dos grupos: tiros libres directos y tiros libres in-directos  

Tiros libres Directos: Se castigara al equipo infractor con tiro libre directo, y 
se acumulara una falta en su casillero si comete las incorrecciones señaladas 
a continuación:  

 - Dar o intentar dar una patada a un contrario  
 - Zancadillear o intentar zancadillear a un contrario  
 - Saltar sobre un adversario  
 - Cargar sobre un adversario, incluso con el hombro  
 - Golpear o intentar golpear a un contrario  
 - Empujar a un contrario  
 - Sujetar a un contrario  
 - Escupir.  
 - Deslizamiento, intentar quitar la pelota a un contrario que la tiene 
controlada, deslizándose, esta disposición no se aplica al portero dentro de 
su área, a no ser que con dicha acción ponga en peligro la integridad física 
de un contrario. Esta permitido el juego desde el suelo siempre que no se 
impida el movimiento del balón  
 - Hacer una entrada a un contrario para ganar la posición o la pelota, 
golpeando primero a este.  
 - Mano, si esta está separada del cuerpo siempre, y si esta pegada 
siempre que observemos voluntariedad.  
 
Tiros libres Indirectos: Se castigara al equipo infractor con tiro libre 
Indirecto, y NO se acumulara falta en su casillero si comete las 
incorrecciones señaladas a continuación:  



Del portero:  
- Tras despejar el balón, lo recibe de un compañero sin que el balón haya 
atravesado primero la línea de medio campo o haya sido tocado por un 
jugador contrario.  
-Toca o controla el balón con las manos que le pasa un compañero 
deliberadamente con el pie. Esta norma también se aplica al saque de banda.  
 - Toca o controla el balón con las manos o pies mas de 4 en su propia 
cancha.   
 Aplicable a todos:  
 - Juega de forma peligrosa  
 - Obstaculiza el avance de un contrario.  
 - Impide que el portero saque con las manos  
 - Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente 
mencionada en la regla 12, por la cual el juego sea interrumpido para 
amonestar o expulsar a un jugador.  
 
En caso de que el/los árbitros lo consideren oportuno podrán mostrar tarjeta 
amarilla o roja, según sea el caso, a cualquier jugador titular o sustituto.  A 
los cuerpos técnicos, funcionarios, no se les muestra tarjeta, cabe la 
posibilidad de advertirlos o expulsarlos directamente.  

En caso de que se muestre tarjeta roja o doble amarilla a un jugador se 
actuara de la siguiente forma: Si estas se muestran a uno de los jugadores 
titulares que en ese momento esta en pista, este jugador no podrá participar 
mas en este encuentro, deberá abandonar la pista y tendrá que irse al 
vestuario de su equipo, el equipo durante 2 minutos, a tiempo corrido o 
tiempo real, según sea el caso, se quedara con un jugador menos en pista. 
Trascurrido este tiempo, o si el equipo que esta en superioridad marca un 
gol, se podrá incorporar a la pista un compañero del jugador expulsado.  

Si estas se muestran a uno de los jugadores sustitutos que están en el 
banquillo, este jugador no podrá participar mas en este encuentro, deberá 
abandonar la pista y tendrá que irse al vestuario de su equipo. Dado que no 
es un jugador titular, el equipo mantendrá los 5 jugadores de pista.  
 

13.- TIROS LIBRES 
 
Los tiros libres podrán ser directos o indirectos. Los jugadores deberán 
efectuar el saque, una vez situada la pelota en su sitio, en menos de 4 
segundos, sin que el arbitro haga sonar su silbato.  Si el ejecutor del tiro, 
considera que los jugadores defensores, no están a distancia, solicitara la 
misma al arbitro. En este caso no podrá sacar hasta que el arbitro haga 
sonar su silbato, y dispondrá igualmente de 4 segundos.  

De los tiros libres directos se podrá conseguir directamente gol siempre que 
sea contra la portería contraria.  

De los tiros libres Indirectos solo se podrá conseguir gol si además del 
ejecutor la pelota toca a cualquier otro jugador, sea en la portería que sea.  



14.- FALTAS ACUMULATIVAS

Se inscribirán en el acta todas aquellas faltas sancionadas con tiro libre 
directo. En caso de que el arbitro aplicase la ley de la ventaja en una falta 
que de pitarla se sancionase con libre directo, una vez terminada la jugada 
se dirigida a la mesa y realizara la seña de falta acumulativa, apuntándose la 
misma al equipo que la cometió.  Cada equipo podrá realizar, sin castigo 
adicional, cinco faltas por parte, no siendo acumulables las de la primera 
parte a la segunda. A partir de la quinta falta, esto es sexta y correlativas, el 
equipo al que cometieron la falta dispondrá de un tiro libre sin barrera. Este 
se ejecutara, si la falta es posterior a los diez metros, sobre el punto de 10 
metros, y si es anterior a los 10 metros, podrán escoger entre la posición de 
la falta o la marca de diez metros, sea cual sea lo que se escoja siempre se 
ejecutara con un tiro a puerta con intención de marcar gol y sin barrera.  Es 
este ultimo caso, cualquier jugador que comunique donde se ejecuta el tiro, 
se tomara como decisión irrevocable, no pudiendo ser modificada por un 
compañero.  

15.- EL TIRO DE PENAL

Si el equipo defensor cometiese dentro de su área  cualquiera de las faltas 
que sancionaríamos con tiro libre directo se consideraría PENALTI, y se 
acumulara la falta en el acta.  

Forma de ejecución  

Se identificará al jugador lanzador, el portero deberá estar sobre la línea de 
gol, y no se podrá adelantar hasta que el ejecutor del tiro toque la pelota, si 
podrá realizar movimientos sobre la línea.  El ejecutor del tiro una vez que el 
arbitro pite deberá golpear el balón hacia delante, aunque en esta jugada, si 
podrá pasar el mismo a un compañero siempre que se cumpla esta regla.  El 
resto de los jugadores tanto defensores como atacantes deberán estar a 5 
metros del balón y siempre por detrás de este.  

16.- SAQUE DE BANDA

El saque de banda se realzara con el pie de la siguiente forma: balón inmóvil 
encima de la línea en el lugar que indique el arbitro, el ejecutante no podrá 
pisar la pista, aunque si se le permite pisar la línea, el ejecutor del mismo 
tendrá 4 seg. Para realizar el mismo. Los jugadores contrarios tendrán que 
estar a una distancia que se permita realizar el saque sin interferencia.  Si el 
ejecutor del saque considera que la distancia a la que se encuentra el 
contrario no es suficiente, le solicitara al arbitro que retrase a este, pero no 
podrá sacar hasta que el arbitro pite. No vale el gol directo de saque de 
banda, tiene que ser tocado por cualquier jugador que este en la pista, 
incluidos los porteros  

Sanciones: 



Si el saque de banda no se realiza correctamente, sacara el equipo contrario 
un saque de banda en el mismo lugar. Si el saque se hace antes de que pite 
el arbitro, siempre que el ejecutor  
o un compañero de este haya pedido distancia, se mostrara tarjeta amarilla 
al ejecutor, pero este repetirá el saque.  

Si un contrario al ejecutor no respeta la distancia minina de saque +-2 
metros aprox. Y hace intención se jugar la pelota, la toque o no, se le 
mostrara tarjeta amarilla y se repetirá el saque, siempre que el arbitro no 
haya dado la ley de la ventaja.  

17.- SAQUE DE META

Se concederá si la pelota sale por la línea de fondo de un equipo siempre 
que el ultimo que haya tocado la misma sea cualquier jugador del equipo 
contrario.  

Procedimiento: 
El portero sacara con la mano y todos los jugadores deberán estar fuera del 
área, ningún jugador podrá tocar la pelota hasta que esta haya salido del 
área.  

Infracciones: 
Si el portero toca dos veces seguida la pelota dentro de área, sin que esta 
haya salido, al ejecutar el lanzamiento, se le advertirá repetirá el saque.  
Si un jugador del mismo equipo del ejecutor del saque toca la pelota dentro 
de área, sin que esta haya salido, al ejecutar el lanzamiento, se le advertirá 
repetirá el saque. Si un jugador del equipo contrario al ejecutor del saque 
toca la pelota dentro de área, sin que esta haya salido, al ejecutar el 
lanzamiento, se le mostrara tarjeta amarilla, y se repetirá el saque. Si el 
portero al sacar toca otra vez la pelota, fuera del área, sin que la haya 
tocado ningún otro jugador, se pitara libre indirecto en contra del equipo del 
portero en el lugar donde haya tocado la pelota.  

18.- SAQUE DE ESQUINA

Se concederá si la pelota sale por la línea de fondo de un equipo siempre 
que el último que haya tocado la pelota sea cualquier jugador del mismo 
equipo. Procedimiento el jugador sacará con el pie, la pelota deberá estar 
quieta y encima del vértice que hace la línea de fondo y la de banda, dispone 
de 4 seg. Los jugadores contrarios tendrán que estar a una distancia de 5 
metros Si el ejecutor del saque considera que la distancia a la que se 
encuentra el contrario no es suficiente, le solicitara al arbitro que retrase a 
este, pero no podrá sacar hasta que el arbitro pite.  En este lanzamiento vale 
el gol directo siempre que sea contra portería contraria.  

Infracciones: 
En caso de que la pelota no este situada en su sitio o bien que esta este en 
movimiento, se repetirá el saque. En caso de que se tarde más de 4 seg. En 



efectuar el lanzamiento sacara el equipo contrario un libre directo en el 
mismo lugar. 

Si el saque se hace antes de que pite el árbitro, siempre que el ejecutor 
 
o un compañero de este haya pedido distancia, se mostrara tarjeta amarilla 
al ejecutor, pero este repetirá el saque.  

Si un contrario al ejecutor no respeta la distancia minina de saque +-2 
metros aprox. Y hace intención se jugar la pelota, la toque o no, se le 
mostrara tarjeta amarilla y se repetirá el saque, siempre que el arbitro no 
haya dado la ley de la ventaja.  

DISPOSICION FINAL 

Para cualquier aclaración o duda del presente se consultara el reglamento 
FIFA que adjuntamos con el presente.  


