
 

 

 

 

 

 

 

                                    MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 2012/2013 
 
 
Con el objetivo de adecuar el reglamento de FAVAFUTSAL, de manera progresiva, a las reglas de 
juego de la Asociación Mundial de Futsal (AMF), con la colaboración para este fin de la 
Federación Catalana de Fútbol Sala, esta temporada, 2012-2013, se introducirán las siguientes 
modificaciones, sobre todo en relación a la participación del portero: 
 
1. El portero no podrá intervenir en el juego más allá de la línea de medio campo. Si toca el balón 
en campo contrario, toca a un adversario, o participa en cualquier acción o posibilidad de acción 
que impida el avance de una jugada adversaria, su equipo será sancionado con un tiro libre 
directo en su contra desde el lugar donde intervino, falta acumulativa y amonestación para el 
portero. 
 
2. El portero, en su propio campo, dentro de su área o fuera de ella, puede recibir el balón de sus 
compañeros las veces que quiera, por lo que no existen las cesiones hasta ahora sancionadas. 
Aunque existen una serie de restricciones, sancionadas con un saque de banda desde el lugar 
más cercano al sitio donde se produjo la infracción: 
 

• si recibe dentro del área un pase voluntario de un compañero, ya sea con el pie o con cualquier 
parte del cuerpo, no puede coger el balón con las manos (la única excepción es que lo reciba de 
un saque de banda o de esquina, en este caso sí lo puede recibir a las manos); 
 

• el portero, una vez jugado el balón con las manos o los pies, no puede jugarlo cambiando de 
extremidad voluntariamente. Si juega el balón con las manos no puede jugarlo de seguido con los 
pies, deberá lanzarlo con las manos y no podrá echárselo al suelo para chutarlo; si lo deja en el 
suelo voluntariamente, inmóvil o rodando, no podrá jugarlo con los pies ni volver a cogerlo, por lo 
que deberá jugarlo un compañero suyo o el contrario. Si recibe o juega un balón con los pies no 
podrá cogerlo y jugarlo con las manos, deberá pasarlo o chutar con los pies. En el caso de que, 
por ejemplo, le chutasen raso y, al tirarse al suelo a detenerlo, el balón le golpease primero en el 
pie y luego en la mano o al revés, no se sancionaría al no existir voluntariedad de sacar provecho 
de la infracción. 
 
3. El portero dispone de cinco segundos para poner el balón en juego una vez que lo tiene 
controlado con las manos, ya sea en un saque de meta o en una acción continuada (si los supera 
sacará de banda el equipo contrario). Pero con el balón en los pies, dentro de su mitad de campo, 
es un jugador más y no tiene la restricción de los cinco segundos. Ahora bien, tanto él como sus 
compañeros no pueden poseer el balón en su propio campo más de 15 segundos, por lo que 
antes de que transcurra este tiempo el balón debe traspasar la línea de medio campo. Si antes de 
que se cumpla el tiempo el balón es tocado por un contrario la cuenta de los 15 segundos vuelve a 
empezar. Esta cuenta la hará el árbitro mentalmente, y cuando llegue a 10 segundos alzará la 
mano y contabilizará los últimos 5 segundos de manera visible con los dedos (si se superan los 15 
segundos sacará de banda el equipo contrario desde el punto más cercano a donde se 
encontraba el balón). 
 
4. El portero no puede sacar de banda ni realizar lanzamientos de faltas fuera de su área. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
5. El lanzamiento del balón por parte del portero con las manos, ya sea en saque de meta o en 
jugada continuada, no puede pasar la línea de medio campo sin que antes bote en su propio 
campo o sea tocado por cualquier jugador en su propio campo (si lo hace sacará de banda el 
equipo contrario a la altura de la línea de medio campo). Si se da el caso de que el balón traspasa 
la línea de medio campo de esta manera y llega a un contrario el árbitro permitirá continuar la 
jugada. En el caso de que el portero juegue el balón con los pies podrá chutar más allá de medio 
campo e incluso meter gol desde su área. 
 
6. Del saque de meta, que siempre se realiza con las manos, no podrá ser marcado gol 
directamente, salvo que el balón sea tocado por otro jugador (si lo toca solamente el portero 
contrario se ejecutará un saque de esquina). 
 
7. Se podrá anotar gol directamente de un saque de centro del campo, ya sea en el inicio de cada 
período o al poner el balón de nuevo en juego tras haber recibido un gol. 
 
8. Todos los lanzamientos de falta y saques no pueden demorarse cinco segundos desde que el 
árbitro da la orden de ejecución o el jugador está en disposición de sacar. Si se sobrepasa el 
tiempo el equipo contrario sacará de banda desde el lugar más cercano. 
 
9. Las sustituciones se podrán seguir haciendo con el balón en juego, salvo la del portero, que se 
realizará con el juego detenido y el permiso del árbitro. 
 
10. En los partidos a reloj parado la bocina o señal acústica correspondiente señala el final del 
primer tiempo o del partido, por lo que no será concedido un gol si la bocina suena antes de que el 
balón traspase totalmente la línea de meta. El árbitro solo ratifica con el silbato dicho final, 
tratando de hacerlo inmediatamente después de la bocina. 
 
11. En los partidos a reloj parado, al igual que en el resto, el árbitro, tras una falta, reanudará el 
juego con silbato, por lo que no se puede sacar rápido sin que el árbitro pite, aun así se tratará de 
agilizar el juego lo máximo posible: 
 

• si el lanzador solicita distancia, el árbitro colocará la barrera a 5 metros del balón no pudiendo 
los defensores acercarse a menos de esa distancia hasta que se ejecute el tiro a la señal del 
árbitro. Si el lanzador, después de haber solicitado distancia, ejecuta el tiro sin la señal del árbitro, 
será amonestado y se repetirá el tiro; si algún defensor se adelanta impidiendo o entorpeciendo el 
tiro será amonestado y se repetirá el tiro; 
 

• si el lanzador no solicita distancia, el árbitro hará sonar su silbato y se podrá lanzar el tiro sin 
necesidad de formar barrera; para ello los defensores deben guardar por lo menos 3 metros de 
distancia al balón y si entorpecen o impiden el tiro en esa distancia serán amonestados. El 
lanzador podrá solicitar la distancia a pesar de que el árbitro haya pitado para el tiro. 
 
12. El tiro del doble penalti se ejecutará obligatoriamente desde el punto del doble penalti. 
 
13. Disputar el balón frontal o lateralmente al adversario llegándole con la plantilla de uno o ambos 
pies en “plancha” para impedirle su acción será considerado falta personal, acumulativa y 
sancionado con tiro libre directo. 
 
14. Las infracciones que hasta ahora eran objeto de tiros libres indirectos se sancionarán con un 
saque de banda desde el sitio más cercano al lugar donde ocurrió la infracción. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   RESUMEN DEL PORTERO 
 
Zona de juego: 
 

• No puede jugar más allá del medio campo. 
 

• En su campo puede jugar lo que quiera. 
 
Pases voluntarios de compañeros: 
 

• De banda lo puede recibir a las manos. 
 

• El resto de pases no puede recibirlos con las manos. 
 
Juego con las manos o los pies: 
 

• Si juega con las manos : 
 
o No puede echárselo a los pies. 
 
o Tiene 5 segundos para soltar el balón. 
 
o No puede pasar de medio campo al lanzarlo sin que antes bote o lo toque alguien en su propio 
campo. 
 

• Si juega con los pies : 
 
o No puede cogerlo con las manos. 
 
o Libertad de tiempo sin pasarse de los 15 segundos del equipo en su propio campo. 
 
o Al chutar puede pasar con el tiro del medio campo e incluso meter gol. 
 
Sustitución: 
 

• Siempre con el juego detenido y autorización del árbitro. 
 
OBSERVACION FINAL:  
 
En la web de FAVAFUTSAL, en el apartado de Normativas – Reglas de Juego, figura el 
reglamento modificado, más extenso y completo, por el que nos regiremos en la temporada 
2012/2013. 
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