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REGLAMENTO PARA EL JUEGO DE FUTSAL  

1. Presentar el carnet de juego.-  Jugador  que no presenta el carnet NO 

JUEGA. 

2. No participa si el jugador se encuentra alcoholizado o con síntomas de 

haber ingerido alcohol. 

a. Jugador que sea detectado con síntomas de haber ingerido alcohol 

cancelara la multa de 5.00 dólares 

3. La presentación del jugador tiene que ser bien uniformado: 

a. FUTSAL.- En caso de existir solo camiseta tiene que tener número y 

la pantaloneta/licra  y medias de un solo color sin rayas. 

4. Los zapatos tienen q ser adecuados, pueden ser pupillos o de goma y uso 

obligatorio de canilleras. para FUTSAL jugador q no use canilleras sale del 

juego puede regresas siempre y cuando este con canilleras 

5. En caso de existir novedades en el uniforme, el equipo contrario puede 

apelar el partido con 10.00 dólares, el mismo q será devuelto una vez 

aprobada la junta, y si hubiese perdido el partido se quedara con los tres 

puntos. 

 

6. Tiempos: 

a. FUTSAL.- Se jugará dos tiempos cada uno de  20  minutos corridos y 

10 de descanso, se esperara 10 minutos de la hora programada para 

dar inicio el encuentro. 

b. Se puede pedir 1 minuto de descanso por equipo, siempre que se 

encuentre en posición de balón. 

1. El minuto será solicitado por partido. 

2. El tiempo será detenido al momento de solicitar el minuto. 

 

7.  Los jugadores mínimos a presentarse en las disciplinas de FUTSAL son de 

cuatro (4) jugadores. 
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8. El valor del arbitraje será cancelado en el transcurso del medio tiempo de 

cada partido, equipo q no cancele no podrá seguir participando ese partido 

y perderá los puntos. 

9. En caso de los árbitros, al no llegar a tiempo a un partido, hasta 5 min de la 

hora programada de juego se cobrara una multa de 10,00 dólares.  

 

10. Tarjetas: 

 

a. Amarillas.- Descanso de 1 min. y un valor de 1.00 dólar. 

1. En caso de acumular tres tarjetas amarillas será sancionado 

con un partido de suspensión para la próxima fecha. 

2. El carnet será retenida por la comisión de penas y sanciones. 

 

b. Roja.- El jugador que sea sancionado con tarjeta roja sale del juego 

y espera 2 min. para q ingreso otro jugador, el valor será de 2.00 

dólares.  

c. El jugador que fue sancionado con tarjeta roja, por doble tarjeta 

amarilla no puede volver a ingresar al partido; pero si puede jugar el 

próximo partido en la siguiente fecha. 

d. Jugador que sea sancionado con  tarjeta roja directa, por agresión 

física y verbal intencional hacia el rival o arbitro será suspendido un 

partido, más la multa de 5.00 dólares. 

 

1. Jugador que será reincidente con la misma falta será 

sancionado con dos partidos de suspensión y la multa de 

10.00 dólares. 
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e. Jugador que acumula cinco (5) faltas no puede seguir jugando, tiene 

que abandonar la chancha y esperar 1 min para que ingrese otro 

jugador siempre q este en posición de balón. 

f. El equipo que acumula cinco (5) faltas a partir de la sexta se cobrará 

tiro de castigo o tiro libre sin barrera desde cerca de media cancha 

hacia el arco rival. 

 A partir de la sexta falta por cada falta que se cometa se 

cobrara tiro libre hacia el arco contrario sin barrera hasta 

terminar el tiempo de juego. 

 

g. Está prohibido las barridas por los jugadores, a fin de evitar una 

agresión y será sancionada como falta 

h. La comisión de penas y sanciones tendrá la potestad de sancionar a 

un jugador según el tipo de agresión que haya cometido y no conste 

en el reglamento. 

  

11. Capitán. 

a. Cuando exista agresión verbal o física de las barras, será notificado 

al árbitro y este a su vez a vocalía, para que quede como constancia 

y sean sancionados.  

 La sanción será de 10.00 dólares. 

 

b. El capitán del equipo tiene que usar obligado la cinta de capitán ya 

que será al que se comunique todas las normas y procedimientos de 

juego a seguir antes y durante el juego. 2 dólares de multa por no 

usar cinta. 

 

12. Procedimiento de sustitución 
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a.  Una sustitución podrá realizarse siempre, esté o no el balón en 

juego.  

b. El jugador saldrá de la superficie de juego por la zona de 

sustituciones de su propio equipo. 

c. El sustituto no podrá entrar en la superficie de juego hasta que el 

jugador al que debe reemplazar no haya abandonado la superficie de 

juego, no hay necesidad de avisar a los árbitros. 

d. Un jugador sustituido podrá volver a participar en el partido. 

e. Los jugadores suplentes o en la banca deben usar chalecos 

obligatoriamente, y cuando van a reemplazar a un jugador debe 

entregar el chaleco en las manos para poder ingresar. (No se debe 

lanzar el chaleco ni dejarlo en el suelo). 

 

13. Saques. 

a. Saque lateral y tiro de esquina con pie y fuera de la línea,  el balón 

no puede estar en movimiento, tiempo de saque es de 5 seg. en 

caso de exceder el tiempo el saque es para el equipo contario. 

 

b. Guardameta.-  

1) Puede sacar el balón con bote hasta el arco contrario, es gol 

valido siempre q exista un toque antes. 

2) Saque con la mano hasta media cancha 

3) El jugador no puede regresar el balón al arquero y este coger 

con la mano con los pies sí. 

4) Está permitido los barridos dentro del área. 

5) El arquero puede salir jugando hasta media cancha, siempre 

que realice el primer toque a un jugador desde su área. 

 

14. El valor de Garantía será reembolsable salvo los siguientes casos: 
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a. Equipo que no se presente a un encuentro pierde la garantía.  

b. Equipo cuyos integrantes que causen daños materiales de los bienes 

de la institución, pierden la garantía, adicional deberá cubrir la 

reparación o sustitución de los bienes. 

c. Equipos cuyos integrantes causen daños físicos a otros jugadores, 

árbitros, autoridades de la institución o comisión organizadora, y que 

sea notificada en vocalía, pierde garantía. y cancelara el valor 

correspondiente a garantías del contrato en el caso de los árbitros. 

 

d. En caso de encontrarse anomalías en las inscripciones de los 

jugadores tales como: Falsificación de documentos, adulteración de 

identidad, suplantación de identidad, y similares, el grado involucrado 

será automáticamente separado del campeonato en todas sus 

disciplinas, sin obligación a devolución de valores económicos, y se 

dará conocimiento de las acciones realizadas a las autoridades 

pertinentes (fiscalía). 

 

e. En caso de encontrarse a uno o más jugadores en un equipo que 

pertenezcan a otros grados que si cuentan con equipos en el 

campeonato, el equipo infractor será separado de la disciplina 

infractora y se cargará con una multa económica de 50 USD al 

grado. 

 

 


