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REGLAMENTO OFICIAL DE JUEGO

(Versión revisada en Septiembre de 2017)

REGLA 1: TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego deberá ser totalmente plano, sin desniveles apreciables, y su superficie será
adecuadamente deslizante.
Las dimensiones del terreno de juego y las zonas del mismo, serán las siguientes:
1. El terreno de juego, propiamente dicho, medirá como máximo 165 cm de largo por 110 cm de
ancho, y como mínimo 120 cm de largo por 85 cm de ancho, pero siempre guardando una
proporción lo más aproximada posible a dichas medidas.
2. La portería, cuya red estará instalada con el fin de evitar jugadas dudosas, deberá tener entre 16 cm
de poste a poste y una altura 4,50 cm desde su base hasta el larguero de la misma, siendo su
profundidad de entre 5 y 10 cm.
3. El área de penalti, cualquiera que sea la medida del terreno de juego, tendrá de ancho 50 cm y de
largo 25 cm.
4. El área de meta, cualquiera que sea la medida del terreno de juego, tendrá de ancho 25 cm y de
largo 12,50 cm.
5. El punto de penalti estará a 20 cm de la línea de gol, coincidiendo con el centro de la portería.
6. El círculo central tendrá un diámetro que oscilará entre los 15 y 30 cm; y el semicírculo del área de
penalti tendrá un radio que será coincidente con la mitad del diámetro antes citado, tomando como
referencia el punto de penalti.
7. Las bandas exteriores al terreno de juego deberán tener una anchura máxima de 15 cm y mínima
de 7 cm, tanto las laterales como las que estén situadas al fondo de cada mitad de campo.

REGLA 2: LA PELOTA
La pelota deberá ser un botón redondo, con un diámetro no superior a 12 mm, ni inferior a 8 mm, plano al
menos por una de sus caras, teniendo un grosor máximo de 2 mm.
Su forma y medidas deberán ser uniformes para todos los partidos de un mismo campeonato, pudiendo
únicamente existir variación respecto del color, cuando así lo aprueben los equipos contendientes y el
árbitro.
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REGLA 3: LOS EQUIPOS
Los equipos estarán formados por botones, con un máximo de 11 y un mínimo de 7 jugadores. Si por
circunstancias del partido, alguno de los conjuntos quedara con menos de 7 jugadores en el campo, se dará
por terminado aquél, ganando el equipo que mantenga más jugadores por el tanteo de 3-0, o por aquel
tanteo superior que hasta ese momento del partido hubiera obtenido a su favor. En las eliminatorias a doble
partido el equipo con menos de 7 jugadores será descalificado.
Uno de los jugadores hará de portero y los diez restantes de jugadores de campo. En el banquillo podrá
haber un máximo de 7 jugadores (6 de campo y un portero).
Los jugadores de cada equipo se identificarán mediante unas etiquetas adhesivas todas iguales, adornadas
con el color o colores propios del conjunto a que pertenecen, y por un número individualizado, que irá desde
el 1 hasta el 999, y permanecerá fijo durante toda la temporada o campeonato que disputen. El jugador que
no cumpla con dichos requisitos, no podrá ser admitido en el partido.
MEDIDAS DE LOS JUGADORES:
1. El jugador que haga de portero no podrá exceder de 5,50 cm de diámetro, ni de 1,50 cm de altura.
2. Los jugadores de campo no podrán exceder de 4,50 cm de diámetro, ni de 1,50 cm de altura.
3. El tirador o botonera no está limitado en cuanto a sus medidas.

REGLA 4: INICIO Y DESPLAZAMIENTO DE LOS JUGADORES
NORMAS GENERALES:
1. Se sorteará qué equipo inicia el juego y elige campo en el primer tiempo, salvo en los partidos
oficiales que sacará siempre el equipo local. Al inicio de cada uno de los dos tiempos de cada
partido, o al inicio de sus prórrogas, si las hubiera, o después de haberse marcado un gol, los
botones-jugadores de ambos equipos se colocarán a mano, en posición totalmente libre, dentro de
la mitad del campo que tuvieran asignada con la salvedad del círculo central, donde solo podrá
estar el jugador que vaya a realizar el saque.
2. Los jugadores serán accionados por un tirador, mediante el desplazamiento de éste, desde delante
hacia atrás, sobre la parte superior de aquellos (nunca empujándolos).
3. El orden de tirada de los equipos contendientes será alterno (turno de tirada de 10 segundos). La
actuación del árbitro si considera que el jugador ha excedido los 10 segundos en su turno de tirada
será la siguiente:
a. Amonestación verbal al jugador infractor.
b. Tarjeta amarilla si volviese a infringir la norma, y así cuantas veces la infrinja.
c. Si la pérdida de tiempo se produce en la colocación del portero se perdería el derecho a la
misma, quedando el portero en la ultima posición que fue colocado en el intervalo de esos
10 segundos.
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4. Los jugadores siempre deberán deslizarse sobre la superficie del terreno de juego. Si por cualquier
motivo los jugadores quedaran boca arriba, se procederá a su correcta colocación en el mismo lugar
que ocupaban, antes de pasar a la siguiente jugada. Si por cualquier causa se amontonaran dos o
más jugadores, unos sobre otros, se procederá a su separación situándolos correctamente en el
mismo lugar que ocupaban, pero uno al lado del otro, antes de pasar a la siguiente jugada. Esta
operación será realizada por el árbitro del partido.
5. En todo saque a balón parado habrá que dejar una distancia mínima de 1 cm entre el balón y
jugador. La obligación de tenerlo en cuenta es del árbitro (y para ello se puede valer de la medida
de la barrita azul).
6. Cualquier saque a balón parado deberá recorrer como mínimo una distancia de 7,50 cm (palo
corto). Si no fuera así cambiaría el turno de saque a favor del equipo contrario.
7. Se sancionarán todos los contactos que se produzcan por turno de tiro sin que esté la pelota en
juego, y serán castigados con tarjeta amarilla al equipo, a no ser que lo realice el portero y por tanto
sea para éste la tarjeta. Los botones volverán en este caso a su lugar de origen.
8. En cualquier saque a balón parado que termine en saque de banda, de puerta o de córner a favor
del equipo que ejecuta el mismo de forma activa se considera falta de saque, sacando dicho saque
de banda, de córner o de meta el otro equipo. Si la pelota saliese por banda será jugada de tres. Si
saliese por su línea de meta sería córner para el contrario con tiro adicional de colocación.
NORMAS ESPECÍFICAS:
1. El portero: El jugador que haga de portero podrá desplazarse o colocarse con la mano, sin
necesidad de utilizar el tirador y siempre dentro de los límites del área de meta en los siguientes casos
y de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a. Antes de que el equipo contrario vaya a lanzar una falta directa a gol o un penalti. En este caso
no importará donde se encuentre el portero o en la situación en la que se encuentre respecto al
normal desarrollo del juego, incluso en el caso que estuviera inhabilitado temporalmente.
b. Para el jugador que haga de portero la zona interior de la propia portería será considerada como
una prolongación del área de meta. Si en el transcurso del partido y por cualquier circunstancia
(tiro normal, rebote, etc..), el portero quedara totalmente dentro de la portería, sin tocar la línea
de meta (línea comprendida entre los dos postes), a petición de su equipo y antes de la
siguiente jugada, el árbitro del partido, que confirmará o no si efectivamente esta totalmente
dentro de la portería, moverá dicho portero en dirección perpendicular a la línea de meta,
colocándolo fuera de la portería, pero tocando la línea de meta
c.

Siempre que el equipo contrario, con la pelota en juego, o al ir a ejecutar una falta indirecta o un
córner, manifieste su intención de tirar a gol (derecho de “marcaje defensivo”). En este caso
será necesario que el portero esté situado en el interior del área de penalti (comprendiendo ésta
el área de meta) o sobre las líneas que la delimitan.

d. Siempre que el ultimo en tirar sea el atacante y la pelota haya quedado situada dentro del área
de meta o sobre las líneas que la delimitan y el turno de tirada corresponda al equipo defensor
cuyo guardameta permanezca, en todo o en parte, en contacto con dicha área de meta
(derecho de “blocaje defensivo"), el portero tendrá derecho a un saque que será obligatorio
en la misma tirada, colocando la pelota también con la mano en el interior de los límites de la
indicada área de meta y utilizando para el saque el tirador sobre el portero y los dedos del
participante por delante del mismo, con el fin de evitar su salida de área de penalti.
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e. En el caso en que el balón sea propulsado por el equipo defensor y éste haya quedado situado
dentro del área de meta o sobre las líneas que la delimitan y el turno de tirada corresponda al
equipo defensor y cuyo guardameta permanezca, en todo o en parte, en contacto con dicha
área de meta, se producirá una cesión castigada con córner en contra (mirar en el apartado de
faltas indirectas, “cesión córner").
f.

Si por circunstancias del juego entran pelota y portero al área pequeña no se considerará
cesión.

g. Si en el tiro de saque de puerta la pelota no saliera totalmente del área de penalti, el saque se
volverá a repetir.
h. Si el portero saliese del área de penalti, este quedaría en la posición que hubiese alcanzado,
salvo que la pelota no hubiese salido del área de penalti, con lo cual se volvería a repetir el tiro.
i.

El portero puede considerarse como un jugador más. Puede por lo tanto salir del área y jugar el
balón. Pero en el caso de que estando situado fuera del área de penalti la pelota le golpease en
cualquier turno de tirada, se considerará manos y se penalizará con tarjeta amarilla al mismo y
también con falta directa si se ha producido en el campo que defiende el portero. Además éste
volvería a la portería no pudiendo formar parte de la barrera en ningún caso.

j.

Todo marcaje del portero se realizara desde detrás de la portería, con un tiempo máximo de 10
segundos. Pasados éstos el árbitro autorizará el tiro a gol.

NOTAS ACLARATORIAS:
•

En los casos contemplados en los apartados c y d anteriores, será necesario que el portero esté
situado en cada caso en el interior del área correspondiente que le confiere derechos
especiales. O sea:
AREA DE PENALTI para el derecho de “MARCAJE DEFENSIVO”.
AREA DE META para el derecho de “BLOCAJE DEFENSIVO”, siempre que no se
cometa cesión.

•

Si el portero no se encuentra en esas posiciones respectivas para cada caso, perderá sus
derechos especiales, tanto de “marcaje” o de “blocaje”, convirtiéndose en un jugador de campo
más.

•

Estos derechos no los recuperará hasta que vuelva a estar ubicado dentro del área
correspondiente y que le da derechos especiales, accediendo a ellas por medio de tirada en
turno normal de juego, y teniendo en cuenta además que no recuperará sus derechos hasta el
turno siguiente al de su regreso a las zonas dichas.

2. Los jugadores de campo: Los jugadores de campo siempre deberán ser desplazados utilizando
sobre ellos el tirador y en ningún caso pueden sujetarse con los dedos para realizar el desplazamiento, y
ello salvo en los siguientes casos en que se dé alguna de las situaciones siguientes:
a. Que vaya a procederse a un saque de puerta, de banda, de córner, o un saque de falta o
penalti, en cuyos casos el jugador que deba realizarlo podrá ser desplazado con la mano hasta
un lugar cercano a la pelota, antes de ponerla en juego.
b. Que un jugador salga del terreno de juego sin tocar la pelota y golpee la valla de protección, en
cuyo caso se le situará con la mano (lo debe hacer el árbitro) pegado a la misma tomando como
referencia el lugar donde se produjo el contacto y no se le permitirá jugar la pelota (inhabilitación
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temporal), bajo la amenaza de falta indirecta (o directa si la pelota la juega en campo propio),
hasta que realice una tirada previa de incorporación al juego y en la que no sea
obligatoria la entrada al campo. Si un jugador sale del terreno de juego y no llega a tocar la valla
de protección, permanecerá en el mismo sitio en el que haya detenido, seguirá actuando
normalmente y continuará en juego, sin poder en todo caso tirar a gol.
c.

Que un jugador defensor con respecto a la portería propia quede dentro de ella sin tocar la línea
de meta (línea comprendida entre los dos postes), en cuyo caso el árbitro del partido lo sacará
con la mano, colocándolo al lado del poste más cercano, fuera de los límites del terreno de
juego pero dentro del límite del área de meta en el vértice exterior de la misma. Estará
habilitado para el juego.

d. Que un jugador atacante con respecto a la portería contraria sobrepase la línea de meta (línea
comprendida entre los dos postes), en cuyo caso el árbitro del partido lo sacará con la mano,
colocándolo al lado del poste más cercano, fuera de los límites del terreno de juego pero dentro
del límite del área de meta en el vértice exterior de la misma. Estará habilitado para el juego.
e. Que un jugador salga del terreno de juego tras tocar la pelota y golpee la valla de protección, en
cuyo caso se le situará con la mano (lo debe hacer el árbitro) pegado a la misma tomando como
referencia el lugar donde se produjo el contacto. En este caso el jugador sí está habilitado y
puede jugar la pelota en su próxima tirada.
f.

Que un jugador inhabilitado entorpezca obstruyendo un tiro a gol, en cuyo caso será retirado por
el árbitro tal y como se expone en la regla 20, párrafo 2º.

REGLA 5: PELOTA EN JUEGO O FUERA DE JUEGO
La pelota estará fuera de juego en los siguientes casos:
1. Cuando haya traspasado completamente la línea de gol.
2. Cuando haya traspasado completamente la línea de banda o la línea de meta.
3. Cuando se haya producido una falta o un penalti.
4. Cuando se deba detener el partido, por decisión del árbitro, a causa de cualquier motivo accidental.
La pelota continuará en juego, cuando, existiendo una falta o un penalti cometido sobre un equipo, se
aplique en beneficio de éste la ley de la ventaja.

REGLA 6: SAQUE DE META
Se producirá saque de meta cuando la pelota, golpeada o rebotada por un jugador atacante, sobrepase
totalmente la línea de fondo del campo de juego correspondiente al equipo defensor –incluso la línea
contenida entre los tres palos de la portería si no se ha producido gol válido-. En este caso, será puesta de
nuevo en juego por un componente del equipo defensor, y ello desde cualquier punto del área de meta
correspondiente al fondo de donde se perdió la pelota.
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Si el saque de meta se produjera por rebote pasivo de la pelota en el jugador que lo cede, su propio equipo
tendrá derecho a realizar una sola tirada de colocación (tirada alterna) con cualquiera de sus jugadores,
siempre antes que el conjunto contrario efectúe el mencionado saque y teniendo la precaución de no
golpear a ningún jugador de dicho conjunto contrario, en cuyo caso se perdería el expresado derecho,
volviendo ambos jugadores –el atacante y el defensor- a sus situaciones de origen señaladas por el árbitro.
Será además castigado el golpeo con tarjeta amarilla al equipo, a no ser que lo realice el portero y por tanto
sea para éste la tarjeta.
El propio jugador que saque de meta no podrá seguir la jugada hasta que la pelota sea tocada activamente
por otro jugador de cualquiera de los dos equipos o rebote pasivamente en un jugador de su mismo equipo,
y todo ello después de respetar el turno de tiro del conjunto contrario.
Para que se considere correcto el saque de meta la pelota debe salir totalmente del área. Si esto no fuese
así se volverá a realizar el saque de meta.

REGLA 7: SAQUE DE BANDA
Se producirá saque de banda cuando la pelota, golpeada o rebotada por un jugador, sobrepase totalmente
cualquiera de las dos líneas laterales del campo de juego. En este caso, será puesta de nuevo en juego por
un componente del equipo contrario al del último jugador en tocarla antes de producirse la infracción, y ello
desde el mismo lugar por el que se perdió la pelota.
Si el saque de banda se produjera por rebote pasivo de la pelota en el jugador que lo cede, su propio equipo
tendrá derecho a realizar una sola tirada de colocación (tirada alterna) con cualquiera de sus jugadores,
siempre antes de que el conjunto contrario efectúe el mencionado saque y teniendo la precaución de no
golpear a ningún jugador de dicho conjunto contrario, en cuyo caso se perdería el derecho, volviendo ambos
jugadores –el defensor y el atacante- a sus situaciones de origen señaladas por el árbitro. Será además
castigado el golpeo con tarjeta amarilla al equipo, a no ser que lo realice el portero y por tanto sea para éste
la tarjeta.
No se podrá hacer gol, ni directa ni indirectamente, en el mismo turno de tiro por el que se ejecute un saque
de banda.
El propio jugador que saque de banda no podrá seguir la jugada hasta que la pelota sea tocada activamente
por otro jugador de cualquiera de los dos equipos o rebote pasivamente en un jugador al menos de los de
su mismo equipo, y todo ello después de respetar el turno de tiro del conjunto contrario.
El desplazamiento del balón debe de ser como mínimo de 7,50 cm (palo corto). Si no fuera así sería el
equipo contrario quien sacaría de banda y no habría tarjeta para el infractor.
Nota ·: En el saque de banda:
Todo jugador que no esté a la distancia de palo corto y dificulte el saque, será desplazado en paralelo a la
banda hacia campo propio hasta dicha distancia (siempre a petición del que realiza el saque de banda). La
distancia se medirá desde la posición del balón.

Jugada de tres:
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1. Cuando un equipo provoque un saque de banda en todo el terreno de juego, tanto directamente
como de rebote, el equipo contrario tendrá la opción de realizar dicho saque de banda apoyándose
en un jugador de su propio equipo y tirar con un tercer botón siempre y cuando el balón permanezca
en la mitad de su campo de ataque. Antes de dicho tiro, el equipo defensor podrá realizar una tirada
de protección sin tocar el balón, sin interferir la línea de tiro a gol (obstrucción) y sin golpear a todo
aquel botón que pudiera tirar a gol se encuentre donde se encuentre, bajo la sanción de falta directa
que además sería castigada con tarjeta amarilla al equipo. De ser el portero quien realice la falta,
será para este jugador la tarjeta amarilla. La falta se sacará, respectivamente, desde donde se tocó
la pelota, desde donde se obstruyó al jugador o desde donde se golpeó al mismo. Ahora bien en el
caso de que la obstrucción o el golpeo del jugador fuese en el campo del jugador perjudicado, la

pelota se llevará perpendicularmente hasta la línea de mitad del campo, sobrepasando ésta, para
ejecutar la falta directa.
2. El equipo atacante no podrá utilizar en la siguiente tirada los dos botones implicados en la jugada
anterior.
3. La distancia mínima para apoyarse en un jugador de su propio equipo ha de ser de 7,50 cm (palo
corto). Además, en la jugada de tres, el equipo que la realiza no se puede apoyar en un jugador de
su propio equipo que ha sido desplazado por el árbitro al solicitar distancia para realizar el saque.

4. Si al hacer la jugada de tres se produce de rebote, al tocar la pelota en un compañero,
incumplimiento de la distancia mínima de 2,325 cm entre la pelota y el jugador que hace el saque
(cuando la distancia entre la pelota y el jugador que hace el saque es menor que el diámetro de una
moneda de euro) el equipo defensor tendrá libre indirecto a su favor.
Nota aclaratoria.
Cuando un jugador realice un saque de banda o cualquier saque a balón parado y la pelota acabe fuera del
campo (en esa tirada de puesta en juego) por cualquiera de las líneas de banda.
A) Si sale directamente sin tocar en ningún botón se considera jugada de tres
B) Si sale directamente tocando en ultimo lugar un botón contrario NO jugada de tres , SERA MAL
SACADA
c) Si sale directamente tocando en ultimo lugar un botón del propio equipo se considera jugada de tres

REGLA 8: CÓRNER
Se producirá córner o saque de esquina cuando la pelota, golpeada o rebotada por un jugador defensor,
sobrepase totalmente la línea de fondo del campo de juego correspondiente a su propio equipo —incluso la
línea contenida entre los tres palos de la portería si no se ha producido gol válido-. En este caso, será
puesta de nuevo en juego por un componente del equipo atacante, en el ángulo de córner más cercano al
lugar por donde salió la pelota.
Para que el saque de córner sea correcto, la pelota se situara tocando la línea de fondo y la de banda.
El saque de esquina podrá darse, bien por rebote pasivo (involuntario) o bien por cesión al portero
(voluntaria) o bien por despeje activo (voluntario), tras el contacto de la pelota con el jugador que lo cede:
1. En el primer caso (córner por rebote pasivo), el equipo defensor tendrá derecho a realizar una tirada
de colocación (tirada alterna) con cualquiera de sus jugadores, y el jugador siempre debe de
terminar en campo propio. Esta tirada que será previa al saque de esquina no podrá golpear a
ningún jugador contrario. En ese caso será tarjeta al equipo infractor (salvo que la falta la realice el
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portero ya que entonces será tarjeta amarilla para él mismo). Además el jugador volverá a su lugar
de origen.
2. La cesión al portero voluntaria conlleva tarjeta amarilla. Tanto en la cesión al portero (voluntaria)
como en el despeje activo (voluntario), el equipo atacante tendrá la opción de realizar una tirada de
colocación extra con cualquiera de sus jugadores donde lo crea conveniente, pero siempre debe
acabar el jugador colocado en campo del equipo contrario. Esta tirada adicional que será previa al
saque de córner no podrá golpear a ningún jugador contrario. En ese caso será tarjeta al equipo
infractor (salvo que la falta la realice el portero ya que entonces será tarjeta amarilla para él mismo).
Además el jugador volverá a su lugar de origen.
Se podrá hacer gol, directa o indirectamente, en el mismo turno de tiro por el que se ejecute el saque de
córner y si con anterioridad se ha realizado el pertinente aviso “a gol” únicamente en los siguiente casos:
1. Cuando directamente y sin tocar en jugador alguno –ni siguiera en el portero del conjunto contrario-,
la pelota impulsada por quien la ponga en juego traspase totalmente la línea de gol situada entre los
tres palos del equipo defensor.

2. Cuando indirectamente y rebotando en primer lugar en un jugador del equipo atacante, situado
dentro de la mitad del terreno de juego correspondiente al conjunto contrario, la pelota impulsada de
inicio por quien la ponga en juego acabe traspasando totalmente la línea de gol situada entre los
tres palos del equipo defensor.
El propio jugador que saque el córner no podrá seguir la jugada hasta que la pelota sea tocada activamente
por otro jugador de cualquiera de los dos equipos o rebote pasivamente con un jugador al menos de los de
su mismo equipo, y todo ello después de respetar el turno de tiro del conjunto contrario.
En caso de que el contrario mueva el portero sin que antes de lanzar el córner se avise el tiro a gol y se
haga gol directa o indirectamente en los términos establecidos, éste tendrá validez.
El desplazamiento del balón debe de ser como mínimo de 7,50 cm (palo corto), si no fuera así se
sancionaría con falta indirecta y sin tarjeta.
La distancia de 7,50 cm (palo corto) se respetará siempre en los saques a balón parado y concretamente en
los saques de esquina si molesta un jugador se deberá mover a la distancia de 7,50 cm (palo corto). Si
fuera un jugador del equipo defensor se moverá en dirección perpendicular hacia su propia portería y
quedando fuera del campo pero tocando la línea. Si fuera un jugador del equipo atacante se moverá en
dirección perpendicular hacia el centro del campo y quedando fuera del mismo pero tocando la línea.
Actualmente hay una zona delimitada en el terreno de juego.
Córner cesión: Conlleva tarjeta, siempre y cuando no sea de un rebote.

REGLA 9: FALTAS DIRECTAS E INDIRECTAS. LEY DE LA VENTAJA
Se considerarán faltas directas (tarjeta amarilla al equipo infractor, salvo que el que cometa la inflación sea
el portero, en cuyo caso será la amarilla para el portero) las que se cometan en el propio campo del equipo
infractor y en los casos siguientes:
1. Cuando un jugador golpee a un contrario directa o indirectamente sin haber tocado antes la pelota,
El jugador o jugadores objeto de la citada falta directa, deberán estar necesariamente dentro del
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campo del defensor, considerándose igualmente que lo está cuando sobrepase total o parcialmente
la línea del centro de campo o la línea lateral.
2. Cuando un jugador toque el balón, realice obstrucción o golpee a un contrario en la de defensa en la
jugada de tres.
En las faltas directas podrá lanzarse directamente a gol, tras el aviso correspondiente, dando oportunidad al
equipo sancionado a situar una barrera de 2 jugadores como máximo que estarán obligatoriamente en
contacto, a una distancia de la pelota mínima de 15 cm (palo largo) y máxima a la línea del área de penalti.
A continuación se colocará el portero íntegramente dentro del área de meta.
En caso de que el contrario mueva el portero sin que antes de lanzar la falta directa se avise el tiro a gol y
se haga gol, éste tendrá validez.
El desplazamiento del balón debe de ser como mínimo la distancia del 7,50 cm (palo corto), si no fuera así
se sancionaría con falta indirecta y sin tarjeta.
En el saque de una falta directa:
Todo jugador que moleste en un radio de distancia de palo largo será desplazado en paralelo a la banda
hacia campo propio hasta dicha distancia (siempre a petición del que saca la falta). La distancia se medirá
desde la posición del balón.

Se consideran faltas indirectas las que se cometan en cualquier parte del campo de juego y en los casos
siguientes:

1. Cuando un jugador golpee a un contrario directa o indirectamente sin haber tocado antes la pelota,
y el jugador objeto de la falta este en su propio campo. Conlleva tarjeta para el equipo infractor y
específicamente para el portero si fuese éste quien realizase la falta.
2. Cuando la pelota, después de la tirada activa o no, de un jugador, quede tanto encima como debajo
del cuerpo del mismo, sin que los demás puedan jugarla. No conlleva tarjeta.
3. Cuando la pelota, lanzada por un jugador del equipo contrario, quede tanto encima como debajo del
cuerpo del jugador infractor, aun sin mediar la intervención activa de éste último. No conlleva tarjeta.
4. Cuando un jugador al desplazar la pelota activamente quede a una distancia inferior a 2,325 cm
(diámetro del euro) respecto a la misma, bien directamente o de rebote. Conlleva tarjeta, si es
directamente y en propio campo del infractor. La tarjeta será para el equipo infractor y
específicamente para el portero si fuese éste quien realizase la falta. El jugador infractor se
desplazará a la distancia de 7,50 cm (palo corto) en dirección a su portería.
5. Cuando el jugador que realiza cualquier saque (falta directa, falta indirecta, saque de banda, saque
de meta, córner, penalti...) siga la jugada sin que la pelota haya sido tocada activamente por otro
jugador de cualquiera de los dos equipos o que haya rebotado pasivamente en un jugador al menos
de los de su mismo equipo, y todo ello después de respetar el turno de tiro del conjunto contrario.
Conlleva tarjeta amarilla.
En las faltas indirectas no podrá lanzarse directamente a gol, ni se dará oportunidad al equipo sancionado
de formar barrera o colocar a su portero. No obstante, si la falta indirecta se cometiera en el propio campo
del conjunto infractor, podrá realizarse un lanzamiento indirecto a gol, tras el aviso correspondiente,
buscando el remate de un compañero de equipo que esté situado en la misma mitad de campo que el punto
de saque de la falta y a una distancia mínima de 7,50 cm (palo corto) de dicho punto.
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En todas las faltas, directas e indirectas, se pondrá la pelota en juego desde el mismo lugar en el que
aquéllas se hubieran producido, salvo en los supuestos en que el contacto ocurriera fuera de los límites del
campo propiamente dicho –en toda clase de faltas-, o en la mitad de campo perteneciente al equipo
favorecido –en las faltas directas- en cuyos casos la pelota se pondrá en juego desde el lugar más próximo
posible al de la infracción, pero dentro de los límites del campo y/o dentro de la mitad de campo
perteneciente al equipo sancionado, según así lo exija la naturaleza de la falta.
El golpear a un jugador inhabilitado no provocará falta de ningún tipo.
Si el jugador que ha cometido la falta perjudica con su posición el saque de la misma, será apartado por el
árbitro a una distancia de 7,50 cm (palo corto) de la pelota y fuera de la línea imaginaria de tiro a gol.
El propio jugador que saque la falta no podrá seguir la jugada hasta que la pelota sea tocada activamente
por otro jugador de cualquier de los dos equipos o rebote pasivamente en un jugador de su mismo equipo, y
todo ello después de respetar el turno de tiro del conjunto contrario.
En el caso de que, después de cometida una falta directa o indirecta y con balón en juego, el equipo del
jugador objeto de la misma decida renunciar a ella, el árbitro concederá la ley de la ventaja, continuando el
juego sin interrupción.
Las faltas de rebote se sancionarán siempre al botón que hace la tirada activa, aunque la falta la cometa
otro botón.

Obstrucción:
1. La obstrucción de un tiro o pase en defensa por parte del equipo defensor sin tocar el balón será
castigada con tarjeta amarilla para el equipo infractor, dejando el jugador que comete la infracción
inhabilitado fuera del campo, a no ser que la realice el portero y por tanto sea para éste la tarjeta y
la inhabilitación. A continuación tira el equipo obstruido obligatoriamente con el jugador obstruido.
En caso contrario sería tarjeta amarilla al jugador que lanza.
2. Se considera obstrucción cuando a un jugador se le entorpece jugar el balón por mínimo que sea,
interponiéndose entre el jugador y el balón un botón del equipo contrario sin haber tocado pelota.
3. Cuando exista obstrucción por parte del equipo defensor estando el balón y el jugador atacante
dentro del área con o sin opción de tiro a gol y éste sea obstruido será sancionado con penalti.
4. Una obstrucción a la hora de defender “la jugada a tres” es castigada con falta directa y tarjeta.
5. La obstrucción en ataque no conlleva tarjeta.
6. La obstrucción no tendrá lugar si el jugador obstruido supera totalmente la línea imaginaria del balón
(igual que en el fuera de juego).
7. La obstrucción se sancionará siempre con tarjeta amarilla en defensa (no así en ataque), y en
cualquiera de los dos casos se retirará a la banda el jugador que obstruya y se seguirá el juego.
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REGLA 10: PENALTI
Se considerará penalti, a cualquier falta que se produzca dentro del área así llamada – área de penalti - (en
la que se engloba a estos efectos el área de meta), es decir:
1. Cuando un jugador golpee a un contrario directa o indirectamente sin haber tocado antes la pelota,
y el jugador objeto de la falta se halle situado total o parcialmente (tocando línea) dentro del área
de penalti correspondiente al equipo infractor.
2. Cuando la pelota, después de la tirada activa de un jugador, quede tanto encima como debajo del
cuerpo del mismo, a excepción del portero, sin que los demás puedan jugarla, y dicho jugador se
halle situado totalmente dentro de su área de penalti. Si la pelota quedara encima o debajo del
portero no se considerará penalti sino blocaje del mismo, siempre que éste permanezca dentro del
área de penalti, y podrá jugar la pelota como si de un saque de portero se tratase.
3. Cuando exista obstrucción por parte de un jugador del equipo defensor, estando la pelota y el
jugador atacante dentro del área de penalti, con o sin opción de tiro a gol y éste sea obstruido.
En todos los casos será castigado con tarjeta amarilla al equipo, a no ser que la infracción la cometa el
portero y por tanto sea para éste dicha tarjeta amarilla.
A la hora de lanzar un penalti, todos los jugadores que estuvieran situados dentro del área de penalti, a
excepción del portero, se colocarán fuera la misma y sin tocar el terreno contenido en su semicírculo,
dejando además distancia suficiente para que el lanzador del penalti lo pueda hacer correctamente.

No se lanzará un penalti hasta que el portero del equipo infractor esté situado tocando la línea de gol y se
autorice el disparo por parte del árbitro. Previamente debe colocar el botón el jugador que va a lanzar el
penalti, y una vez colocado el jugador infractor colocará al portero.
El jugador que ejecute el penalti, si éste no se transforma directamente en gol, no podrá volver a jugar la
pelota hasta que la misma haya sido tocada, activa o pasivamente, por cualquier otro jugador de uno u otro
equipo.
El desplazamiento de la pelota en el lanzamiento debe de ser como mínimo la distancia de 7,50 cm (palo
corto). Si no fuera así se sancionaría con falta indirecta y sin tarjeta.
En las tandas de penaltis se considerará correcto el lanzamiento de penalti en el momento que el delantero
tire a gol de forma activa, tocando o no la pelota. Por lo tanto no hay distancia mínima que debe recorrer la
pelota.

REGLA 11: POSICION DE FUERA DE JUEGO
El fuera de juego se produce cuando el atacante tiene uno o varios jugadores en el área de penalti y entre
ellos y la línea de meta contraria no están situados al menos dos jugadores del equipo defensor, incluido o
no el portero. (El fuera de juego solo se considera dentro del área)

En este caso no será válido el gol, si bien esta regla tiene las siguientes excepciones:
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1. Cuando el gol se produzca en virtud de saque de falta directa o penalty
2. Cuando la pelota esté situada más cerca de la línea de meta contraria que el jugador o jugadores
atacantes que pudieran estar en posición de fuera de juego.

3. No se considerará en posición de fuera de juego al jugador o jugadores que estén situados en la
misma línea, trazada imaginariamente de banda a banda (pero solo teniendo en cuenta aquellos
que se encuentren dentro del área), bien con el penúltimo jugador del equipo defensor o bien con la
pelota.

4. No se considerará en posición de fuera de juego al jugador que, estando más adelantado que la
pelota, juegue ésta sin buscar el gol directamente o lo haga indirectamente mediante el remate de
un compañero de equipo que no esté en fuera de juego.

5. En el caso de que uno o varios jugadores de los dos equipos se hallen situados en los márgenes del
terreno de juego propiamente dicho, es decir sobre las bandas o fondos que lo circundan, serán
igualmente consideradas sus posiciones a los efectos del fuera de juego, incluso si se encuentran
en estado de inhabilitación temporal. Si bien, aquellos jugadores que ocupen el mismo margen del
fondo de una de las porterías, se les tendrá por situados en la misma línea, unos respecto de otros,
a la hora de valorar la existencia o no de fuera de juego.

REGLA 12: TIRO A GOL
Sólo se podrá tirar a gol cuando la pelota haya sobrepasado totalmente la línea del centro del campo
contrario al del equipo que vaya a realizar el lanzamiento.
Cuando se vaya a producir un tiro a gol, previo aviso del equipo atacante, salvo que sin avisar el equipo
defensor haya movido el portero con la mano con la intención de hacer marcaje, el portero del equipo
defensor podrá o bien dejarse donde está o bien colocarse, si tiene derecho a ello por tener derecho de
“marcaje”, en la posición que estime más conveniente al objeto de detener el lanzamiento, pero en caso de
ejercitar dicho derecho deberá permanecer en su totalidad dentro del área de meta.
Ahora bien, cuando en el tiro a gol la pelota este situada dentro del área de penalti, en la que se engloba a
estos efectos el área de meta o sobre alguna de las líneas que la delimitan, el portero del equipo defensor
podrá igualmente dejarse donde está o bien colocarse, si tiene derecho a ello por tener derecho de
“marcaje”, pero en este último caso deberá forzosamente hacerlo tocando la línea de gol.
En los casos en los que el equipo defensor decida colocar el portero por tener derecho a ello al gozar del
derecho de "marcaje", siempre lo hará desde detrás de su portería.
Aunque un equipo avise del tiro a gol, no estará obligado a efectuarlo, ni tampoco a señalar con que jugador
realizará el disparo a puerta.
Una vez colocado el portero por el equipo defensor (antes o después del aviso de tiro a gol por el equipo
atacante), éste no podrá volver a recolocarse, y será sancionado con tarjeta amarilla al portero en el caso
de hacerlo.
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No se podrá tirar a gol cuando el jugador esté ubicado totalmente fuera de los límites del terreno de juego,
excepto en las faltas directas, indirectas o saques de esquina.

REGLA 13: GOL MARCADO
Se conseguirá un gol cuando la pelota traspase completamente la línea contenida entre los dos postes de la
portería y penetre en la misma por debajo del larguero, siempre y cuando el equipo atacante haya avisado
su intención de conseguirlo mediante la expresión “a gol” o que sin hacerlo el equipo defensor haya
colocado a su portero. Previamente al disparo el equipo defensor debe haber tenido tiempo de colocar su
portero, si tiene derecho a ello, en el lugar correspondiente y de autorizar el tiro a puerta.
El gol en propia meta se concederá válido siempre y cuando el tiro que lo produzca, bien directamente o por
medio de rebote, tenga lugar en el propio terreno del equipo que lo encaje, y aunque éste no haya sido
avisado con la expresión “a gol” por el conjunto contrario. Todos los jugadores en los que en su caso
rebotase la pelota deberán estar totalmente dentro de mitad de campo del equipo que recibe el gol, es decir
sin tocar la línea de medio campo.
En penaltis y faltas directas no es obligatorio decir “a gol” para que el gol se dé como válido.

REGLA 14 : VOLTEO DE UN JUGADOR
Si el volteo del jugador contrario se produce tocando balón será tarjeta amarilla para el botón que realiza la
tirada activa, salvo si se produce en un tiro a gol, y ello aunque el jugador volteado quede fuera de la mesa.
Si el volteo se produce en un tiro a gol y se materializa éste, el gol es perfectamente válido.
Si se tira a un jugador de la mesa donde se ubica el terreno de juego sin tocar el balón, será sancionado
con tarjeta roja el botón que realiza la tirada activa.

REGLA 15: DURACION DEL PARTIDO Y NORMAS ANEXAS
Duración del partido:
Cada partido tendrá una duración total de 40 minutos y estará divido en dos periodos de 20 minutos cada
uno debidamente controlados por el árbitro o juez de la contienda.
Los momentos de inicio y finalización de cada período del partido serán marcados por el árbitro.
Si considera que habido pérdidas de tiempo, justificadas o no, se podrán alargar los períodos del partido,
avisando a ambos contendientes de la duración del descuento.
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Los penaltis, saques de esquina, faltas, jugadas de tres o tiros a gol, por parte de uno de los dos equipos
deben dejarse que se finalicen.
Sustitución de jugadores:
Durante el transcurso del partido cada equipo podrá efectuar un máximo de 3 sustituciones de jugadores.
Los cambios deberán hacerse cuando la pelota no esté en juego y con el permiso del árbitro.
El jugador que entre en el terreno de juego debe colocarse en el mismo lugar que el remplazado, salvo que
el cambio se realicé como consecuencia de un penalti y el jugador a incorporar sea el portero que en este
caso se colocará en la línea de meta.
Nunca podrá haber en el terreno de juego dos botones de un mismo equipo con las dimensiones del portero
(5,50 cm de diámetro por 1,50 cm de altura).
Acta del partido:
El árbitro extenderá el acta de cada partido por él supervisado, haciendo constar en ella el nombre de los
equipos participantes, el lugar, día y hora de celebración del encuentro, su resultado final, los goleadores y
sustituciones si los hubiere, así como aquellos jugadores o personas amonestadas o expulsadas por
cualquier circunstancia punible.

REGLA 16: LA AUTORIDAD Y POTESTAD DEL ÁRBITRO
Los partidos oficiales de competición serán arbitrados por terceras personas ajenas a los contendientes,
que gocen de manifiesta imparcialidad y conocimiento suficiente de las normas del presente reglamento.
En caso de disconformidad de alguno o de los dos equipos con respecto a la designación del juez de la
contienda, podrá efectuarse su recusación fundamentada de palabra y su sustitución por otro árbitro, si ellos
así procediesen.
Igualmente se supondrá que los contendientes tienen un conocimiento suficiente del presente reglamento.
En los partidos oficiales será el árbitro la máxima autoridad, y sus dictámenes serán inapelables y tendrán la
consideración de cosa juzgada. En las resoluciones, el árbitro podrá referirse al presente reglamento, las
veces que según su criterio o a petición de los jugadores y aceptada por éste, estime conveniente.
Si en el ejercicio de su cometido cualquier árbitro detectase situaciones no contempladas en el presente
reglamento y/o no suficientemente claras o susceptibles de distintas interpretaciones las elevará al órgano
competente para su conocimiento y efectos. El árbitro de un encuentro oirá y elevará igualmente cualquier
solicitud de reforma o aclaración que del presente reglamento se suscitase en cualquier partido, por parte
de los jugadores.
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REGLA 17: NO PRESENTACION AL PARTIDO, RETIRADA O EXPULSIÓN DE UN JUGADOR DE LA
LIGA
El jugador que aplace un partido tendrá que avisar con antelación a su rival e informar a los miembros del
Comité de Disciplina y éstos a los del Comité de Árbitros.
La no comparecencia al partido sin aviso previo antes de las 15 horas del día de la disputa del mismo
supondrá la pérdida del encuentro por 3-0.
Cuando un miembro del club abandone la liga sea por el motivo que sea, el cómputo de resultados pasarán
a ser los siguientes:
1. Cuando el jugador se retire sin haber completado la totalidad de la primera vuelta, no se tendrá en
cuenta ningún resultado.
2. Si se retira en los últimos cinco partidos de liga, tendrán validez todos sus partidos y éstos que no
juegue los perderá por 3-0.
3. Cuando se retire en el intervalo entre la primera jornada de la segunda vuelta y antes de las últimas
cinco jornadas de la liga, sólo tendrán validez los partidos de la primera vuelta y en toda la segunda
vuelta sus partidos se computarán como derrotas por 3-0.

REGLA 18: CRITERIOS DE DESEMPATE PARA LAS LIGUILLAS Y EN LIGA (A DOBLE PARTIDO)
En caso de empate general a puntos entre dos o más equipos los criterios de desempate son los siguientes
y en el siguiente orden:
1. Los enfrentamientos directos entre los equipos empatados:
a) Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
b) Mayor diferencia de goles en los partidos disputados entre los equipos en cuestión.
c) Mayor número de goles marcados fuera de casa en los partidos entre los equipos en cuestión.
2. Mayor diferencia de goles en el grupo, contabilizando todos los partidos disputados.
3. Mayor número de goles a favor en el grupo, contabilizando todos los partidos disputados.
4. Menor número de tarjetas, contabilizando todos los partidos del grupo.
5. Sorteo.
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REGLA 19: CRITERIOS DE DESEMPATE PARA LAS LIGUILLAS Y EN LIGA (A UN PARTIDO)
En caso de empate general a puntos entre dos o más equipos los criterios de desempate son los siguientes
y en el siguiente orden:
1. La diferencia de goles, contabilizando todos los partidos del grupo.
2. La cantidad de goles anotados, contabilizando todos los partidos del grupo.
Si dos o más equipos siguen empatados agotados estos criterios, su posición se determinará así:
1. Los puntos obtenidos en los partidos del grupo entre los equipos involucrados.
2. La diferencia de goles en los partidos del grupo entre los equipos involucrados.
3. Los goles anotados en los partidos del grupo entre los equipos involucrados.
4. Sorteo.

REGLA 20: JUGADORES INHÁBILES
El jugador inhábil es aquel que golpea la banda que delimita el campo sin tocar balón.
El jugador que quede inhábil y obstruya al delantero con tiro a gol, será retirado por el árbitro para poder
tirar a gol, siempre y cuando la obstrucción se produzca justo en la tirada anterior al tiro a gol.
Si el jugador inhábil que obstruye ya estuviese allí no será tocado ni movido.
Incorporación de un jugador inhábil: se incorporará al terreno de juego a una distancia de 1 cm (barrita azul)
entre el jugador y la valla del campo.

REGLA ADICIONAL:
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El órgano competente podrá, a petición de cualquier árbitro o de un jugador, estudiar cualquier solicitud de
modificación o aclaración del presente reglamento.
Una vez decidido dicho extremo el citado órgano, oídos los jugadores que deseen opinar decidirá la
modificación o aclaración del mismo.
El citado órgano si las aprobase, podrá incluirlas inmediatamente en este reglamento como “REGLAS
TRANSITORIAS” de la temporada en concreto.
Si acabada la temporada se mantuviesen las citadas reglas transitorias, el año siguiente se procederá a
integrarlas definitivamente en el presente reglamento, conciliándolas totalmente en cuanto a su redacción y
situación en el presente texto.
Igualmente el citado órgano podrá considerar modificaciones o aclaraciones que se podrán incluir la
temporada siguiente en el reglamento, aunque de momento no entren en vigor.

COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Miembros: Víctor Ballester y Pepe Reig.

COMITÉ DE DISCIPLINA
Miembros: Juan Pablo Zapater, Víctor Climent y Héctor Molina.

COMITÉ DE ARBITROS
Miembros: Pepe Sancho y Miguel Hervás.
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REGLA DEROGATORIA:
El presente reglamento con su redacción actual deroga cualquier versión anterior.

REGLA FINAL:
El presente reglamento entrará en vigor para la temporada 2017-2018.

Dado en Valencia, a 15 de Septiembre de 2017

