TEMPORADA 2014-2015

CIRCULAR Nº 4
ENMIENDAS Y CORRECCIONES A LAS REGLAS DE JUEGO DEL FUTSAL 2014/2015
1. Regla 3 (interpretación de las Reglas de Juego del Fustal y directrices para
árbitros)
Sustitutos
Si un sustituto ingresa en la superficie de juego incumpliendo el procedimiento
de sustitución o causando que su equipo juegue con un jugador de más, los árbitros,
ayudados par los árbitros asistentes, deberán atenerse a las siguientes directrices:
• Interrumpirán el juego, aunque no inmediatamente si cabe aplicar la ventaja.
• Lo amonestaran por conducta antideportiva, si su equipo juega con un jugador de más, o
por incumplir el procedimiento de sustitución, si la sustitución no se realizó correctamente.
• Lo expulsarán si malogra o impide un gol o una oportunidad manifiesta de goI. Su
equipo verá reducido el número de jugadores con independencia de si la infracción
fue por incumplir el procedimiento de sustitución o porque su equipo estuvo
jugando con un jugador de más; en este caso además del sustituto expulsado, uno
de los jugadores deberá abandonar la superficie de juego para que su equipo
participe con un jugador menos, la reincorporación de un nuevo jugador se
determinará por la Regla 3, apartado de Jugadores y Jugadores sustitutos
expulsados.
2. Regla 8
Balón al suelo
Infracciones y sanciones
Se volverá a dejar caer el balón en el mismo lugar en que se dejó caer el balón al suelo
por primera vez:
• Si es jugado por un jugador antes de tocar el suelo.
• Si el balón sale de la superficie de juego después de tocar el suelo, sin haber sido
jugado por un jugador.
• Si se comete cualquier infracción antes de que el balón toque el suelo
Si un jugador, tras haber tocado el balón la superficie de juego, lo toca una vez
directamente hacia una de las metas y:
• El balón entra directamente en la meta adversaria, se concederá un saque de meta.
• El balón entra directamente en la propia meta, se concederá un saque de esquina
al equipo contrario.
Si un jugador, tras haber tocado el balón la superficie de juego, toca el balón
repetidamente hacia una de las metas y:
• El balón entra en una de las metas, se concederá un gol.
3. Regla 15 (interpretación de las Reglas de Juego del Futsal y directrices para
árbitros)
Saque de Banda (Procedimientos – infracciones)
Si el balón no entra en la superficie de juego en un saque de banda, los árbitros
ordenarán que un jugador del equipo contrario lo ejecute.

