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¿CÓMO SE 

JUEGA?

El Fútbol-sala es un deporte entre dos equipos de 6 jugadores 

basado en el fútbol, pero disputado en un terreno de pequeñas 

dimensiones. 

El objetivo de cada equipo es introducir el balón en la portería del 

equipo contrario y evitar que el otro equipo obtenga el control del 

balón y consiga marcar un gol de acuerdo con las reglas de juego.



TIEMPO DE JUEGO

El partido tendrá 2 tiempos de 20 
minutos cada uno, con un 
descanso de 2 minutos entre ellos

El equipo que no llegue a la hora 
designada, tendrá una espera de 
5 min máximo, pasado el tiempo 
se dará como ganador al equipo 
rival  



COMIENZO DEL PARTIDO

 La elección de campo del saque de 

comienzo se sorteará mediante una 

moneda. 

 El juego comenzará con un saque a 

balón parado en el centro del terreno, 

en dirección al campo contrario. 

 Todas las jugadores deberán estar 

situadas en su propio campo.



CUANDO ES UN GOL

Se consigue un gol cuando 

el balón haya traspasado 

totalmente la línea de meta 

entre los postes y por debajo 

del travesaño



SAQUE DE BANDA Y DE ESQUINA

 El saque de Banda se realizarán con 

los pies. Para el saque de banda, de 

frente a la pista y con los pies 

perpendiculares a la línea de banda 

desde el lugar que salió el balón, con 

un tiempo máximo de 5 segundos. 

 El saque de esquina se realizará desde 

la esquina más cercana al lado de 

fondo por el que salió el balón.



PENALTI

 Se lanzará desde el punto de penalti (a 

6 metros), y todos las jugadoras, 

excepto la portera y la lanzadora 
deben de situarse a una distancia 

mínima de 5 metros por detrás del 

balón.

 La portera deberá permanecer debajo 

de la portería, sin mover los pies, hasta 

que el balón esté en juego (hasta que 
sea golpeado).



NUMERO DE JUGADORAS

 Cada equipo dispone de 10 

jugadoras.

 El partido tiene que comenzar con 6  

jugadoras de campo, mínimo con 4 

jugadoras,  si por expulsión se quedara 

un equipo con 3 jugadores, los árbitros 

deben suspender el partido.

 Se puede realizar un número 

indeterminado de cambios.



COMPOSICION DE UN EQUIPO

 El equipo deberá contener

 UNA GUARDAMETA

 UNA CAPITANA (Siempre deberá 

ingresar al juego con la cinta en el 
brazo)

 4 JUGADORAS PRINCIPALES

 4 JUGADORAS EN BANCA



UNIFORME

CAMISETA DE DEPORTES

SHORT DE LA INSTITUCIÓN

MEDIAS LARGAS

CANILLERAS

ZAPATILLAS



REGLAMENTO 

ECUAVOLEY



CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO

 Cada equipo dispone de 5 jugadoras.

 El partido tiene que comenzar con 3  

jugadoras de campo y 2 en banca

 Una de las jugadoras será la capitana 

del equipo y deberá tener la cinta en 

el brazo para identificación

 Se puede realizar un número 

indeterminado de cambios.



UNIFORME

CAMISETA DE DEPORTES

SHORT DE LA INSTITUCIÓN

MEDIAS CORTAS

ZAPATILLAS

CODERAS

RODILLERAS



EQUIPO PARA JUGAR 

UNA RED

DOS POSTES

BALON MIKASA NRO 4



PARA ANOTAR UN PUNTO

 Si el equipo que saca gana una jugada, 

anota un punto y continúa sacando.

 Si el equipo receptor gana una jugada, no 
anota un punto pero efectúa el saque 

siguiente (cambio).

 d) Un equipo gana una jugada (saque):

1. Cuando el balón toca con éxito la cancha del 

equipo contrario.

2. Cuando el equipo contrario comete una falta.

3. Cuando el equipo contrario recibe un castigo.



PARA GANAR UN SET

Un set lo gana el equipo que 

primero anota 15 puntos con 

una ventaja mínima de dos 

puntos. 

En caso de empate 14-14, el 

juego continúa hasta que se 

consigue una ventaja de dos 

puntos (16-14; 17-15;...) en 

cualquiera de los sets 



PARA GANAR UN PARTIDO

El encuentro lo gana el 

equipo que consigue 

ganar dos sets.



ARBITRAJE Y VOCALIAS



ARBITRAJE

 Tarjeta amarilla se utiliza para comunicar al jugador 

o jugador sustituto que haya sido amonestado

 Tarjeta roja se utiliza para comunicar al jugador o 

jugador sustituto que haya sido expulsado y no 

podrá jugar 1 partido

 Se podrá mostrar tarjetas amarillas o rojas a los 

jugadores, jugadores sustitutos, representantes del 

equipo, barra 



El árbitro posee la autoridad para 

tomar medidas disciplinarias 

desde el momento en que 

ingresa en el terreno de juego 

hasta que lo abandona después 

del pitido final 

ARBITRAJE



AMONESTACIONES

 Un jugador será amonestado y se le mostrará la 

tarjeta amarilla si comete una de las siguientes 

infracciones: 

 ser culpable de conducta antideportiva

 desaprobar con palabras o acciones

 infringir persistentemente las Reglas de Juego

 entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso 
del árbitro

 abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el 

permiso del árbitro



EXPULSIÓN

 Un jugador será expulsado y se le mostrará la tarjeta roja si 

comete una de las siguientes infracciones: 



 ser culpable de juego brusco grave 

 ser culpable de conducta violenta 

 escupir a un adversario o a cualquier otra persona 

 emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la 

misma naturaleza 

 recibir una segunda amonestación en el mismo partido

 incumplir las normas disciplinarias expuestas por el arbitro 



VOCALES

Los vocales designados para un 

encuentro tienen autoridad 

para controlar (antes, durante y 

después de cumplirse dicho 

partido) los problemas que se 

susciten fuera del perímetro de 

la cancha.  



VOCALES

 Sus obligaciones son:  

 Estar a la hora programada del encuentro.  

 Recibir personalmente los carnés de los jugadores, debidamente legalizados.  

 Prohibir el ingreso de los jugadores que no presenten el respectivo carné.  

 Prohibir el ingreso de los jugadores que no se hallen debidamente calificados, correctamente 

uniformados o en condiciones no aptas para la práctica del fútbol.  

 Controlar el tiempo de espera para la iniciación del encuentro, en mutuo acuerdo con el señor 

árbitro.  

 Controlar los cambios de los jugadores durante el encuentro.  

 Prohibir el reingreso de los jugadores que hayan sido cambiados o expulsados.  

 Indicar al señor árbitro, durante el desarrollo del encuentro, todas las novedades que se susciten 

dentro y/o fuera de la cancha.  



SANCIONES DE LOS VOCALES

 Serán sancionados los equipos cuyos vocales no cumplan con sus obligaciones, de 

la siguiente manera:  



 Si llega el vocal con 20 min máximos de atraso el equipo al que pertenece pagara una 

multa de $3,00 dólares. 

 Si no asiste a la vocalía designada, el curso en el cual es tutor/a pierde 3 puntos de la 

tabla general.  

 En el caso de encontrarse tachones en la hoja de vocalía, el curso en el cual es tutor/a 

pierde 1 punto de la tabla general. 



BARRAS

Se denomina barra al personas que 

apoyan a un Equipo y que no 

pertenezcan a la plantilla de 

calificación de dicho Equipo

Las barras deberán estar ubicadas en 

zonas fuera del campo de juego y que 

no interrumpan a los partidos a disputar 

por los equipos



SANCIONES A LA BARRA

 El equipo cuyos jugadoras, Tutores/ras, barras y/o simpatizantes que están bajo la 

jurisdicción del árbitro y vocal que cometan una de las infracciones señaladas en el 

presente artículo antes, durante o después del encuentro, serán sancionadas así:  



 Proliferación de insultos al árbitro y/o vocal y/u organización, serán multados con 1 gol al 

equipo rival

 Proliferación de insultos a  jugadores del Equipo rival, serán multados con 2 goles al equipo 

rival

 Cuando se agreda físicamente a cualquier jugadora o jugadoras, el equipo será 

sancionado con la separación automática del Campeonato.

 En caso de invadir el campo de juego, el curso al cual pertenecen, perderán 3 puntos de la 

tabla general 



Si la barra presenta una actitud de desaseo y deja 

basura en el lugar después del partido, el curso al cual 

representan, perderán 3 puntos de la tabla general 

SANCIONES A LA BARRA




