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Futbol 7 vs 7
1. REGLA 1: TERRENO DE JUEGO
 Con las siguientes dimensiones (50 - 65 x 30 - 45 mts.)
2. REGLA 2: EL BALÓN
 Será del No. 4 para ambas ramas (de preferencia Laminado o Vulcanizado por las
características del clima)
3. REGLA 3: JUGADORES Y SUSTITUCIONES
 Un partido será jugado por dos equipos, cada uno compuesto por un máximo de
7 jugadores en cancha de los cuales uno jugará de guardameta. El máximo de
jugadores total por equipo es de doce.
 El partido no comenzara si uno de los equipos tiene menos de cinco jugadores,
de los cuales uno es el guardameta.
 Si un equipo tiene menos de cinco jugadores debido a que uno o más jugadores
se hayan retrasado o abandonado el terreno de juego de forma deliberada, el
árbitro no estará obligado a detener el partido.
 En caso de que la plantilla de jugadores no esté completa tendrán toda la duración
del partido para completarse.
Sustituciones durante el Juego:
 Se permitirá un número ilimitado de sustituciones de jugadores elegibles,
aun estando en juego el balón.
 Un jugador que ha sido remplazado podrá reingresar en la superficie de juego
sustituyendo a otro jugador.
 Un jugador que sale de la superficie de juego deberá dirigirse a la zona de
sustitución el cual se encuentra en la mitad de juego del lado correspondiente a
su banca, una vez que sale del terreno de juego deberá permanecer sentado en
su banca correspondiente.
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Permuta de guardameta:
Cualquiera de los jugadores dentro de la cancha, podrá cambiar su puesto con el
guardameta, siempre que:
 Se haya informado previamente al árbitro.
 El cambio se efectúe durante una interrupción del juego.
Sustitución del Guardameta:
 Cualquier jugador sustituto podrá remplazar al guardameta en el juego, sin que se le
informe al Árbitro y sin que se detenga el juego.
 Un jugador o sustituto que remplaza al guardameta deberá portar la playera de
portero con su propio número en la espalda.
Jugadores y sustitutos de expulsados
 Un jugador expulsado antes del saque de inicio o durante el partido, no
podrá ser sustituido.
Mínimo de Jugadores en la Cancha
 Cuando en el desarrollo del partido, un equipo, por la circunstancia que sea, incluidas
las expulsiones, quedará con menos de 4 jugadores sobre el terreno de juego,
el árbitro dará por finalizado dicho partido, informando al organismo competente lo
sucedido.
4. REGLA 4: EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES
Espinilleras:




Deberán ser cubiertas por las calcetas.
Deberán ser de caucho, plástico o un material similar.
Deberán ofrecer una protección adecuada

5. REGLA 5: LOS ÁRBITROS
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La autoridad de los árbitros
El juego será dirigido por tres árbitros; el árbitro Principal y el segundo árbitro, quienes
tendrán la autoridad total para hacer cumplir las reglas del futbol 7 vs 7, el Tercer Arbitro
o Arbitro Auxiliar estarán sujetos a las indicaciones de los árbitros centrales.
o
o

Uno de estos será el principal y será quien tome las decisiones definitivas en
caso de controversia.
Su competencia y el ejercicio de sus poderes empezarán al ingresar a las
instalaciones, antes, durante y después del juego.

6. REGLA 6: AUXILIARES DEL ARBITRO
 Se podrá designar a un árbitro asistente (fungirá como tercer árbitro y
cronometrador), quien deberá hacer cumplir las Reglas de Juego del 7 vs 7, en lo
referente a sus deberes.
 Se ubicará en el exterior de la superficie de juego, a la altura de la línea media y en
el mismo lado que las zonas de sustituciones.
7. REGLA 7: DURACIÓN DEL PARTIDO
DURACIÓN DEL PARTIDO:
 El juego consiste en DOS PERIODOS de 20 minutos cada uno, con un descanso entre
periodos que no puede exceder los 10 minutos.
TIRO PENAL
 POR LA ACUMULACIÓN DE 6 FALTAS SE EJECUTARÁ UN TIRO PENAL
 El tiempo de juego se prolongará únicamente en la ejecución de un tiro penal
concluyendo al momento en que el balón termina su movimiento hacia la
portería sancionada.
 SHOOT OUT (NO SE APLICA)
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Manera para definir un juego:
 Si el resultado del juego al término del segundo periodo de juego se encuentra
empatado, se procederá conforme a lo siguiente:
FASE CLASIFICATORIA
Para otorgar un punto extra
Se decidirá mediante la ejecución de tiro PENAL MUERTE SÚBITA. Esto es, que el
equipo que falle primero se queda con su punto de empate (1), y el ganador obtiene
el punto extra (2).
FASE FINAL
Cuartos de Final y Semifinales
 Se decidirá mediante la ejecución de TRES TIROS DE PENAL. En caso de persistir
el empate, seguirá una tanda de tiros penal a muerte súbita
Final y por el 3er lugar
 Se decidirá mediante la ejecución de CINCO TIROS PENALES. En caso de persistir
el empate, seguirá una tanda de tiros penal a muerte súbita
8. REGLA 8: INICIO DEL JUEGO
El árbitro será el encargado de marcar el inicio del juego:
Antes del saque Inicial previo al inicio del partido, el árbitro:
 Al inicio del segundo tiempo del partido, los equipos cambiarán de mitad de campo
y banca, atacarán en la dirección opuesta al primer tiempo
Saque de inicio


El saque de inicio es una forma de iniciar o reanudar el juego.
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El jugador del equipo que ejecuta el saque de inicio tiene cinco segundos para jugar
el balón.

9. REGLA 9: BALÓN EN JUEGO Y FUERA DE JUEGO
Balón fuera de juego


El balón estará fuera de juego cuando haya cruzado completamente una línea de
banda o de meta, ya sea por tierra o por aire o el juego haya sido interrumpido
por el árbitro.

Balón en juego
El balón estará en juego en cualquier otro momento, incluso cuando:


10.

El Balón rebote de los postes o travesaño y permanezca en el terreno de juego.
Rebote del árbitro en el interior del terreno de juego

REGLA 10: GOL MARCADO

Gol marcado:
Se habrá marcado un gol cuando el balón haya traspasado totalmente la línea de meta
entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo anotador no haya
contravenido las reglas de juego.
11.

REGLA 11: TIRO PENAL
 Un equipo será sancionado con un Tiro Penal por cada 6 faltas acumulativas,
en el transcurso del encuentro.

12.

REGLA 12: FALTAS E INCORRECCIONES

Tiro Libre Directo
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Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete una de
las siguientes diez infracciones, de una manera que el árbitro considere imprudente,
temeraria o con uso de fuerza excesiva.
1. Dar o intentar dar una patada a un adversario
2. Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario
3. Saltar sobre un adversario
4. Cargar sobre un adversario
5. Golpear o intentar golpear a un adversario
6. Empujar a un adversario.
7. Realizar una entrada contra un adversario
8. Sujetar a un adversario
9. Escupir a un adversario
10. Tocar el balón deliberadamente con las manos (se exceptúa al guardameta dentro
de su propia área penal).
El tiro libre directo se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción.
Tiro Penal
Se concederá un tiro penal si un jugador comete una de las diez infracciones antes
mencionadas dentro de su propia área penal, independientemente de la posesión
del balón y siempre que éste último esté en juego.
Tiro Libre Indirecto
Se concederá un tiro libre indirecto desde el punto de restricción al equipo adversario
si un GUARDAMETA comete una de las siguientes seis infracciones dentro de su
propia área penal:
1. Tarda más de 5 segundos en poner el balón en juego después de haberlo
controlado con sus manos.
2. Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin
que cualquier jugador adversario lo haya tocado.
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3. Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya
cedido con el pie.
4. Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un
saque de banda lanzado por un compañero.
5. Estando fuera de su área con balón en posesión no podrá ingresarlo a su área
penal y jugarlo con las manos.
6. Después de que el guardameta dé el balón con la mano a un compañero éste no
podrá volver a jugar el balón otra vez con la mano, sin importar si el balón
proviene de un compañero de forma legal (cabeza, pecho, pierna, etc.) hasta que
el balón sea tocado por un adversario.
Se concederá asimismo un tiro libre indirecto al equipo adversario si un JUGADOR,
en opinión del árbitro:





Juega de forma peligrosa
Obstaculiza el avance de un adversario
Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos
Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente
mencionada en la regla 12, por lo cual el juego será interrumpido para
amonestarle o expulsarle.

PROHIBICIÓN EN BARRIDAS
 Las Barridas están estrictamente prohibidas al menos de que no exista contacto o
peligro para el jugador contrario.
 Una barrida seguida por cualquier contacto con el jugador adversario resultará en un
tiro libre directo y la sanción disciplinaría correspondiente.
 Una Barrida que represente un peligro para el jugador adversario o evita que pueda
jugar el balón o continuar con su carrera (dirección frontal y a una distancia menor
de 1 metro del jugador adversario); resultará en un tiro libre indirecto y la sanción
disciplinaria correspondiente.
 Una Barrida para jugar el balón sin algún contacto, no representa peligro, lejano del
jugador adversario y no le evita de jugar el balón o de continuar su carrera: No es
Falta y no hay Sanción Disciplinaria.
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 Todas las Faltas sancionadas con tarjeta amarilla serán acumulativas, es decir,
por cada dos tarjetas amarillas en diferentes juegos para el mismo jugador,
deberá de descansar un partido. Después de dos tarjetas amarillas en el mismo
partido, será EXPULSADO de ese encuentro pudiendo jugar el siguiente partido.

Expulsiones
Un jugador será expulsado y se mostrará tarjeta roja si comete una de las siguientes
7 infracciones. NO HABRÁ SUSTITUCIONES (según la gravedad será de un
juego o más de castigo):
1. Ser culpable del juego brusco grave.
2. Ser culpable de conducta violenta.
3. Escupir a un adversario o a cualquier otra persona.
4. Emplear lenguaje o gesticular de manera ofensiva, grosera y obscena.
5. Recibir una segunda amonestación en el tiempo del partido.
6. Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad
manifiesta de gol (esto no vale para el guardameta dentro de su propia área
penal).
7. Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige
hacia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con tiro libre o
penal.
13.

REGLA 13: TIROS LIBRES

EXISTEN DOS TIPOS DE TIROS LIBRES
Tiro libre directo
CONTABILIZARAN PARA ACUMULACIÓN DE FALTAS PARA PENALTI


El balón entra en la meta: Si un tiro libre directo entra directamente en la meta
contraria, se concederá un gol

Tiro libre indirecto

www.conadems.com

REGLAS DE JUEGO

Futbol 7 vs 7
NO CONTABILIZARAN PARA ACUMULACIÓN DE FALTAS PARA PENALTI.

14.

Todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 5 metros del balón.

REGLA 14: TIROS PENAL




15.

Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa una de las 10
infracciones que indica la regla 12 que se sanciona con un tiro libre directo,
dentro de su propia área penal mientras el balón esté en juego.
Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal.
Se concederá tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al final de
cada tiempo.

REGLA 15: SAQUE DE BANDA
El saque de banda es una forma de reanudar el juego.
No se podrá anotar un gol directamente de un saque de banda, en caso de cometer
esta infracción se otorgará la posesión del balón al equipo contrario mediante un saque
de guardameta.
Procedimiento
1. El balón se lanzará con las manos encima de la cabeza, con movimiento recto hacia
el terreno de juego, donde abandono el terreno de juego detrás de la línea de banda
2. El ejecutor del saque no podrá volver a jugar el balón hasta que sea tocado por
otro jugador
3. Efectuar el saque en los cinco segundos posteriores a estar en disposición de
ejecutarlo
4. Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de cinco metros del balón hasta
que esté en juego.
5. El balón estará en juego cuando sea lanzado por el jugador y este entre al terreno
de juego.
6. No será válido un gol anotado directamente del saque de banda.
7. Después de un saque de banda el portero no podrá jugar el balón con la mano, si
un jugador de su equipo realiza el saque.
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16.

REGLA 16: SAQUE DE GUARDAMETA
El saque de guardameta es una forma de reanudar el juego.
Procedimiento




El guardameta del equipo defensor lanzará el balón con las manos desde
cualquier punto del área de guardameta
El guardameta del equipo defensor efectuará el saque en los cinco segundos
posteriores a estar en disposición de ejecutarlo
El balón estará en juego apenas haya sido lanzado directamente fuera del área
de guardameta por el portero del equipo defensor

Infracciones y sanciones


El guardameta cuenta con cinco segundos para realizar el saque de meta.



Si el balón está en juego y el guardameta toca el balón por segunda vez
(excepto con las manos) antes de que este haya tocado a otro jugador:



Si la infracción ocurrió fuera de su área del guardameta, se concederá un tiro libre
indirecto al equipo contrario, que se lanzará desde el lugar donde se cometió la
infracción



Si la infracción ocurrió dentro del área de guardameta, se repetirá el saque



Se repetirá el saque de meta si cualquiera de los jugadores atacantes toca el balón
o impide la correcta ejecución del saque



Si el saque de guardameta no se efectúa en los cinco segundos:



Se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario que se lanzará desde el punto
de restricción
Para cualquier otra infracción de esta regla:


Se repetirá el saque de meta.
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17.

REGLA 17: SAQUE DE ESQUINA
El saque de esquina es una forma de reanudar el juego
Procedimiento
1. El balón se coloca en el área de esquina más cercana al sitio por donde salió el
balón.
2. Los adversarios deberán estar como mínimo a cinco metros del balón hasta que
esté en juego.
3. El ejecutor del saque no podrá jugar el balón por segunda vez hasta que no haya
sido tocado por otro jugador.
4. El balón deberá ser pateado por un jugador del equipo atacante
5. El equipo ejecutor deberá efectuar el saque en los cinco segundos posteriores a
estar en disposición de ejecutarlo
6. El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y haga un movimiento
visible

Los puntos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la Comisión
Técnica Nacional, de conformidad con la normatividad establecida para cada caso.
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Tamaño de las porterías
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Tamaño de la Cancha
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