
NORMAS GENERALES FUTBOL SALA 

 

Regla 1.- Superficie de juego. 

A cinco metros del centro del campo están, una hacia cada lado, la zona de 
cambios, de 5 metros por donde entran y salen los jugadores. 

Si el balón da en el techo, saque de banda para el equipo contrario. 

Regla 2.- El balón. 

Regla 3.- Numero de jugadores.- 

Si en un cambio entran los jugadores por un lugar diferente a la zona de cambios  
o antes de salir el sustituido, tarjeta amarilla al infractor. Si para sacar la tarjeta se 
ha parado el juego, libre indirecto para el equipo contrario donde estaba el 
balón. 

Regla 4.- Equipamiento de los jugadores. 

Son obligatorias las espinilleras. Si un jugador que no está bien equipado (sin 
zapatilla) toca el balón, libre indirecto en contra. 

Regla 5.- Los árbitros. 

Regla 6.- Los árbitros asistentes. 

Regla 7.- La duración del partido. 

Un tiempo muerto de 1 minuto por equipo y periodo. 

Regla 8.- Inicio y reanudación de juego. 

Los libres indirectos dentro del área, se ejecutaran en la línea del área y la barrera 
a 5 metros y los balones a tierra también se sacaran en la línea del área. 

Regla 9.- El balón en juego y fuera de juego. 

Regla 10.- Gol marcado. 

Regla 11.- Fuera de juego. 

Regla 12.- Faltas e incorrecciones. 

Patadas, zancadillas, saltar sobre, cargar, golpear o intentarlo, empujar y realizar 
una entrada contra un adversario, agarrar, escupir y tocar el balón con la mano. 
Estas son tiro libre directo y acumulativa. Solamente se acumularan las faltas 
cuando el balón está en juego, si no está en juego el balón se sancionará 
disciplinariamente (tarjetas) pero no se acumulan. No existen los deslizamientos. 

Tiros libres indirectos son juego peligroso, obstaculizar, impedir que el guardameta 
pueda soltar el balón con la mano, las sanciones que son tiro directo si son sobre 
un adversario si se comenten sobre un compañero, cualquier otra infracción que 
no esté contemplada. 



Con respecto al portero es libre indirecto si: 

a) Si el guardameta controla el balón con las manos  o los pies en su propia 
mitad del terreno de juego durante más de 4 segundos. 

b) Tras jugar el balón lo vuelve a tocar el portero en su propia mitad de la 
superficie de juego tras el pase voluntario de un compañero, sin que el 
balón haya sido jugado o tocado por un contrario. 

c) Toca el balón el portero con las manos en su propia área después de que 
un jugador de su equipo se lo haya cedido con el pie. 

d) Tocar el portero el balón con la mano en su propia área después de 
recibirlo directamente de un saque de banda lanzado por un 
compañero. 

Si infracción es dentro del área se ejecutará en la línea del área, tirando una línea 
paralela a la de banda desde donde se ha cometido la infracción hacia el centro 
del campo y donde corte con el área en ese punto se saca. 

Cualquiera de las faltas hay cuatro segundas para sacarlas, si no es libre indirecto 
para el equipo contrario. 

Regla 13.- Tiros libres. 

A la sexta falta acumulativa se lanzará un tiro libre directo sin barrera desde el 
punto de los 10 metros o en el lugar de  la falta si se ha cometido por delante de 
los 10 metros. Los jugadores contrarios se colocaran desde donde esté colocado 
el balón para los lados o hacia atrás pero a cinco metros del balón. Ningún 
jugador excepto el portero contrario se colocaran por delante del balón. La 
colocación es lo mismo en el penalti. 

Regla 14.- Tiro de penalti. 

Regla 15.- Saque de banda. 

El balón se colocará en la línea de banda y se pateará hacia el campo. No vale el 
gol  directo. Los adversarios a 5 metros. Tiene cuatro segundos para ejecutar el 
saque, si no se le sanciona con saque de banda para el equipo contrario. 

Regla 16.- Saque de meta. 

El portero ejecutará con la mano el saque de meta. Tiene cuatro segundos para 
ejecutarlo desde que esté en condiciones de hacerlo o desde que el árbitro le 
pite para sacar si pierde tiempo. 

Regla 17.- Saque de esquina.  

Con el pie hacia el campo. Si vale el gol directo. Si se ejecuta mal se repite el 
saque. Si no se saca en cuatro segundos saque de meta para el portero contrario. 
Los contrarios a 5 metros. 


