
Se amonestará (tarjeta amarilla) a los miembro del cuerpo técnico 

y  se lo expulsará (tarjeta roja). 

Equipaciones  

Serán todas las camisetas exactamente iguales, excepto la primera 

jornada que se permitirá una del mismo color aunque no sea igual, en 

caso de coincidencia de colores iguales o parecidos los árbitros 

podrán suspender el partido dando por perdido este al equipo 

visitante. 

Balón a tierra 

Si la jugada se detiene dentro del área de penal y se debe reanudar 

con un bote, la pelota será "lanzada al suelo" para el portero, sin 

ninguna disputa. 

Si la jugada se detiene fuera del área de penal, la pelota será "lanzada 

al suelo" para un jugador del equipo que haya tocado el balón por 

última vez. 

En todos los casos, los otros jugadores (de ambos equipos), deben 

estar a una distancia de al menos 4 metros. 

Si la pelota toca al árbitro y luego se presentan las siguientes 

circunstancias: entrar a gol, el equipo que poseía la pelota la pierde o 

se genera un ataque claro de gol del equipo contrario, entonces se 

otorgará un "balón a tierra".  

Gol  

No será gol ninguna jugada que previamente el balón fuese tocado 

con la mano o brazo voluntariamente o no por un atacante 

Barreras  

Cuando hay una "barrera" de dos o más defensores, no se permite 

que "los atacantes estén a menos de un metro de la barrera"; un 

atacante que esté a menos de un metro de la "barrera" cuando se 

realice el tiro libre será penalizado con un tiro libre. 

Cuando el equipo defensor realiza un tiro libre en su propia área de 

penal, la pelota está en juego una vez que se ejecuta la patada; no 

tiene que abandonar el área de penalización antes de poder jugarse. 



Saques de banda 

En los saques de banda los jugadores que defiendan tendrán que 

estar a una distancia mínima de dos metros del jugador que efectué el 

saque. 

Saques de puerta 

El balón estará en juego una vez que haya sido tocado y se mueva 

con claridad, sin que sea necesario que salga del área penal. 

-Los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que 

el balón esté en juego. 

Banquillos 

No se permitirá estar en los banquillos a ninguna persona que no este 

debidamente acreditada, bien con ficha o en el listado facilitado por los 

equipos con los miembros directivos. 

No se permitirá en los banquillos ni en los alrededores de los campos 

a niños, por su seguridad. 

Ante que se puedan dar estos hechos los árbitros están facultados 

para parar el partido o suspenderlo si el hecho se mantuviese. 

 

 

 


