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Terreno de Juego
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Toda referencia al género masculino en las Reglas de Juego por lo que respecta
a árbitros, árbitros asistentes, jugadores u oficiales equivaldrá (para simplificar
la lectura), tanto a hombres como a mujeres.
La competición de Fútbol-8 se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del
International Football Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11), con las
excepciones siguientes:

REGLA I – EL TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego y sus características se determinan con arreglo al plano de
la página anterior.
Superficie de juego.
Podrá ser de tierra, hierba natural o artificial.
Dimensiones.
El campo de juego será un rectángulo de una longitud máxima de 65 metros y
mínima de 50 metros, y de una anchura no mayor de 45 metros ni menor de 30
metros.
Marcación del terreno.
El terreno de juego se marcará con líneas. Dichas líneas pertenecerán a las
zonas que demarcan. Las dos líneas de marcación más larga se denominan
líneas de banda. Las dos más cortas se llaman líneas de meta. El terreno de
juego estará dividido en dos mitades por una línea media. El centro del campo
estará marcado con un punto en la mitad de la línea media, alrededor de la cual
se trazará un círculo con un radio de 6 metros (opcional). Todas las líneas
tendrán una anchura de 12 centímetros, como máximo.
En cada esquina del campo se colocará una banderola cuya asta, que no será
puntiaguda, tendrá una altura de 1,50 metros, como mínimo. (opcional)
Área de meta. (opcional)
El área de meta, situada en ambos extremos del terreno de juego, se marcará
de la siguiente manera:
-

Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 3 metros de
la parte interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 3
metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la
línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta
será el área de meta.

Área de penalti.
El área de penalti, situada en ambos extremos del terreno de juego, se
determinará de la siguiente manera:
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-

-

Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 9 metros de
la parte interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 9
metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la
línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta
será el área de penalti.
En cada área de penalti se marcará un punto (punto de penalti) a 9
metros de distancia del punto medio de la línea entre los postes y
equidistantes entre éstos.

Al exterior de cada área de penalti se trazará un semicírculo con un radio de 6
metros desde el punto de penalti. (opcional)
Zona de fuera de juego.
La zona de fuera de juego situada en ambos extremos del terreno de juego, se
delimitará de la siguiente manera:
-

Se trazará una línea paralela a la línea de meta adentrándose 13 metros
en el terreno de juego y que unirá las dos líneas de banda. La superficie
comprendida entre esta línea y la línea de meta se llamará zona de fuera
de juego.

Área de esquina. (opcional)
Con un radio de 0,6 metros, medido desde cada banderola de esquina, se
marcarán cuatro arcos de circunferencia en la parte interior del terreno.
Los marcos.
En el centro de cada línea de meta se colocarán los marcos, que estarán
formados por dos postes verticales, equidistantes de las banderolas de esquina,
separados 6 metros entre sí (medida interior) y unidos en sus extremos por un
larguero horizontal cuyo borde inferior estará a 2 metros del suelo. La anchura
y el grueso de los postes y del larguero transversal no podrán exceder de 12
centímetros. Los postes y el larguero transversal deberán tener el mismo
ancho.

REGLA II – EL BALÓN
Propiedades y medidas.
El balón será esférico, su cubierta será de cuero u otro material adecuado. En
su confección, no se empleará ningún material que pueda constituir un peligro
para los jugadores.
El balón tendrá una circunferencia no superior a 66 centímetros y no inferior a
62 centímetros.
El balón, al inicio del partido, tendrá un peso no superior a 390 gramos y no
inferior a 340 gramos, y un presión equivalente a 0,4 – 0,6 atmósferas (400 –
600 g/cms) al nivel del mar.
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De acuerdo con las descripciones técnicas que anteceden, dicho balón
corresponde, precisamente, al número 4 de fútbol, siendo de uso obligatorio
para esta modalidad.

REGLA III – EL NÚMERO DE JUGADORES
El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo de 8 jugadores
cada uno, de los cuales uno jugará como guardameta.
Cada equipo podrá iniciar el encuentro con, al menos, 5 jugadores, pudiéndose
incorporar posteriormente los restantes. No obstante cuando antecede, sólo
podrán incorporarse jugadores, justo antes del inicio del tercer periodo de cada
partido.
Cada equipo podrá presentar, antes de iniciarse el partido, hasta 15 licencias de
jugadores, como máximo, los cuales deberán figurar inscritos en el acta del
mismo. Obligatoriamente deberá constar en el acta del encuentro, en
su apartado correspondiente, que futbolistas juegan en cada periodo de los 4
cuartos, ya que es obligatorio que todos los futbolistas inscritos en acta,
jueguen como mínimo 1 cuarto.
Una vez comenzado el partido podrán realizarse cuantos cambios o
sustituciones se deseen, siempre que se realicen de forma reglamentaria, es
decir; las sustituciones se realizarán entre periodo y periodo, no concediéndose
sustituciones durante ningún periodo del partido, excepto para sustituir a un
futbolista lesionado, previa autorización del árbitro.
Los jugadores sustituidos pueden volver al juego cuantas veces se considere
conveniente, teniendo en cuenta el párrafo anteriormente citado.
Cuando, durante el desarrollo de un encuentro, un equipo, por la circunstancia
que fuere, quedara con menos de 5 jugadores sobre el terreno de juego, el
árbitro, dará por concluido el partido haciéndolo constar en el acta del mismo
para que el Comité de Competición decida, en su momento, el respecto.

REGLA IV – EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA V – EL ÁRBITRO
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).
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REGLA VI – LOS ÁRBITROS ASISTENTES
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA VII – LA DURACIÓN DEL PARTIDO
El partido comprenderá de cuatro periodos iguales de 15 minutos cada uno,
quedando entendido que la duración de cada período, única y exclusivamente,
deberá ser prolongada a fin de permitir la ejecución de un penalti.
El árbitro no añadirá ningún tiempo suplementario a los 15 minutos
establecidos en cada periodo, excepto el párrafo anteriormente citado.
El descanso entre el primer y segundo periodo y el tercer y cuarto periodo no
podrá exceder de 2 minutos, y el descanso entre el segundo y tercer periodo
será de 5 minutos.

REGLA VIII – EL INICIO Y LA REANUDACION DEL JUEGO
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA IX – EL BALÓN EN JUEGO O FUERA DE JUEGO
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA X – EL GOL MARCADO
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA XI – EL FUERA DE JUEGO
Todo lo referido a la presente Regla, se limita a la Zona de Fuera de Juego
(espacio comprendido entre la línea de meta y la línea de 13 metros).
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REGLA XII – FALTAS E INCORRECIONES
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA XIII – TIROS LIBRES
Todas las distancias referidas en la presente Regla a efectos de distancia de
situación de los adversarios, serán de 6 metros.

REGLA XIV – EL TIRO PENAL
Todas las distancias referidas en la presente Regla a efectos de distancia de
situación de los adversarios, serán de 6 metros.

REGLA XV – EL SAQUE DE BANDA
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA XVI – EL SAQUE DE META
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego del International Football
Association Board (Reglas de Juego de Fútbol-11).

REGLA XVII – EL SAQUE DE ESQUINA
Todas las distancias referidas en la presente Regla a efectos de distancia de
situación de los adversarios, serán de 6 metros.

REGLA XVIII – DELEGADO FEDERATIVO
El informe de un delegado federativo designado tendrá, junto con el acta
arbitral, vinculación para sancionar cualquier incidencia en el desarrollo del
mismo.
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