Resumen de modificaciones
Reglas de Juego I.F.A.B. 2017/2018
A continuación se ofrece una descripción general de los principales cambios y aclaraciones.
Todas las Reglas
En inglés se ha sustituido ‘infringement/infringe’, etc., por ‘offence/offend’, etc.
Regla 01 – El terreno de juego
Podrá utilizarse césped artificial para las líneas de un terreno de juego de césped si no resulta
peligroso.
Regla 03 – Los jugadores
Las asociaciones nacionales de fútbol pueden permitir un número máximo de sustituciones de
cinco (excepto en el nivel superior).
Las asociaciones nacionales de fútbol ahora pueden permitir las sustituciones ilimitadas en el
fútbol de juveniles, veteranos y discapacitados.
Se aclara la formulación del procedimiento de sustitución.
Una sustitución realizada en el medio tiempo sin informar al árbitro no es una infracción que dé pie
a una amonestación (tarjeta amarilla).
La sustitución del guardameta en el medio tiempo sin informar al árbitro no es una infracción que
dé pie a una amonestación (tarjeta amarilla).
Un jugador que entre en el terreno de juego sin el permiso del árbitro (si se requiere) e interfiera
será penalizado con un tiro libre directo.
Un equipo que marque gol con una persona no autorizada en el terreno será penalizado con un
tiro libre directo.
Regla 04 – El equipamiento de los jugadores
Las gorras de los guardametas no se incluyen en la lista de restricciones relativas a protectores de
cabeza.
Con la excepción de los sistemas electrónicos de seguimiento del rendimiento (EPTS), no se permite
que los jugadores lleven puesto ni utilicen ningún tipo de equipo electrónico o de comunicación; los
miembros del cuerpo técnico solamente pueden emplear equipos de comunicación para fines
relacionados con el bienestar y la seguridad.
Todo equipo de EPTS debe llevar el distintivo de la norma de seguridad mínima.
Regla 05 – El árbitro
Importante precisión de que las decisiones que tomen los miembros del equipo arbitral deben
respetarse siempre.
Las asociaciones nacionales de fútbol pueden autorizar las exclusiones temporales (bancos de
castigo) para algunas amonestaciones o todas (tarjeta amarilla) en las categorías de juveniles,
veteranos, discapacitados y las categorías inferiores del fútbol (fútbol base/amateur) (se publicarán
las pautas para ambos sistemas).
Un médico que sea miembro del cuerpo técnico y cometa una infracción sancionable con expulsión
puede permanecer y tratar a los jugadores si el equipo no cuenta con otro médico disponible.

Regla 07 – La duración del partido
Se permite una breve pausa para beber durante el medio tiempo del tiempo suplementario.
Regla 08 – El inicio y la reanudación del juego
El lanzador puede situarse en la mitad de terreno del adversario para el saque inicial.
Regla 10 – Determinación del resultado de un partido
El tiempo suplementario debe componerse de dos periodos iguales de 15 minutos como máximo.
Tiros desde el punto de penalti

Se corrige la formulación relativa a un guardameta que no pueda continuar;

Un jugador excluido podrá sustituir a un guardameta aunque el equipo haya agotado la
cantidad máxima de sustituciones ;

El lanzador no podrá jugar el balón por segunda vez;

Un guardameta que cometa una infracción que obligue a repetir el penalti deberá ser
amonestado (con tarjeta amarilla);

Si el lanzador comete una infracción, se anulará el lanzamiento (y se registrará como “no
marcado”);

Si el guardameta y el lanzador cometen una infracción al mismo tiempo:
se repetirá el lanzamiento y se amonestará a ambos (con tarjeta amarilla) si no se
marca gol;
si se marca gol, se amonestará al lanzador (con tarjeta amarilla) y el lanzamiento se
registrará como “no marcado”.
Regla 11 – El fuera de juego
Un jugador en fuera de juego podrá ser penalizado si el balón rebota en un miembro del equipo
arbitral o es repelido por este .
Se añade el concepto de “tentativa” a la definición de “salvada”.
Pautas sobre fueras de juego:




Un jugador en posición de fuera de juego que obstaculice a un adversario deberá ser
penalizado;
En el caso de que un jugador en posición de fuera de juego sea objeto de falta antes de
incurrir en la infracción por fuera de juego, se penalizará la falta;
En el caso de que un jugador en posición de fuera de juego sea objeto de falta cuando ya
esté incurriendo en una infracción por fuera de juego, se penalizará el fuera de juego.

Regla 12 – Faltas y conducta incorrecta
Las infracciones verbales se penalizarán con un tiro libre indirecto .
Si se aplica la ventaja por una expulsión (tarjeta roja) y el jugador comete otra infracción, se
penalizará esa infracción.
Un jugador “que detiene un ataque prometedor” en el área de penalti no será amonestado (con
tarjeta amarilla) si la infracción constituía una tentativa de jugar el balón.
Ampliación de la lista de amonestaciones (tarjetas amarillas) por una infracción por “malograr una
oportunidad manifiesta de gol” en el área de penalti con tentativa de jugar el balón.
Amonestación (tarjeta amarilla) por celebrar un gol ocasionando problemas de seguridad.
Si un jugador se desplaza en diagonal para evitar al último defensor/guardameta, esto no impide
que una infracción que malogra una oportunidad manifiesta de gol se considere como tal.
Se aclara la formulación de las infracciones que malogran una oportunidad manifiesta de gol en el
caso de una infracción de penalti que constituía una tentativa de jugar el balón.
Entrar en el terreno de juego sin permiso y evitar un gol, o bien cometer una infracción que malogre
una oportunidad manifiesta de gol, se penalizará con expulsión.

Una infracción fuera del terreno de juego por parte de/contra un jugador que afecte a un
jugador/sustituto/miembro del cuerpo técnico adversario (o a un miembro del equipo arbitral) será
penalizada con tiro libre en la línea de demarcación si el balón está en juego.
Tiro libre directo por lanzar o patear un balón/objeto al campo para interferir en el juego o en
alguien.
Tiro libre directo en la línea de demarcación por lanzar o patear un balón/objeto a alguien que esté
fuera del terreno de juego.
Regla 13 – Tiros libres
Un atacante que se encuentre en el área de penalti o entre en ella antes de que el balón abandone el
área tras un tiro libre defensivo no podrá jugar ni disputar el balón hasta que lo toque otro jugador.
Regla 14 – El tiro penal
El lanzador deberá identificarse claramente .
Si el guardameta y el lanzador cometen una infracción al mismo tiempo:

se repetirá el lanzamiento y se amonestará a ambos (con tarjeta amarilla) si no se marca
gol;

si se marca gol, se amonestará al lanzador (con tarjeta amarilla) y el lanzamiento se
registrará como ‘no marcado’ + tiro libre indirecto (ver Regla 10).
Podrá concederse gol tras una interferencia externa si esta no impide que el balón entre en la meta.
Regla 16 – El saque de meta
Un atacante que entre en el área de penalti no podrá jugar ni disputar el balón hasta que lo toque
otro jugador

