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El Gol marcado
- Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre 
los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo que marcó el gol no haya cometido 
previamente una falta o infracción de las Reglas de Juego.
- Si un árbitro señalara un gol antes de que el balón haya atravesado completamente la línea de 
meta, el juego se reanudará con un balón a tierra.
Equipo ganador
- El equipo que haya marcado el mayor número de goles será el ganador. Si ambos equipos marcan 
el mismo número de goles o ninguno, el partido terminará en empate.
- Si el reglamento de la competición exige que haya un equipo ganador después de un partido 
empatado o una eliminatoria que finaliza en empate, se permitirán únicamente los siguientes 
procedimientos para determinar el vencedor . . .
. . . regla de goles marcados fuera de casa;
. . . tiempo suplementario;
. . . tiros desde el punto de penalti.
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Tiros desde el punto de penalti
- Los tiros desde el punto de penalti se ejecutarán una vez terminado el partido y a menos que 
se estipule algo diferente, se aplicarán las Reglas de Juego correspondientes.
Procedimiento
Antes de comenzar los tiros desde el punto de penal
- A menos que deban tenerse en cuenta otras consideraciones (p. ej. estado del terreno de juego, 
seguridad, etc.), el árbitro realizará un sorteo mediante el lanzamiento de una moneda al aire para 
decidir la portería en la que se desarrollarán los tiros desde el punto de penalti; esta decisión 
únicamente podrá modificarse por motivos de seguridad o si la portería no estuviera en 
condiciones o esa zona del terreno de juego estuviera impracticable.
- El árbitro realizará un nuevo sorteo mediante el lanzamiento de una moneda y el equipo que 
resulte favorecido decidirá si ejecutará el primer o el segundo penalti.
- Con excepción del sustituto de un guardameta lesionado, solamente aquellos jugadores que al 
final del partido se encuentren en el terreno de juego, o aquellos que, ya sea por lesión, cambios 
en el equipamiento, etc., se encuentren momentáneamente fuera del mismo, podrán participar en 
tiros desde el punto de penalti.
- Cada equipo será responsable de decidir el orden en el que ejecutarán los tiros. 
No se informará del orden al árbitro.
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- Si, al finalizar el partido y antes de los tiros desde el punto de penalti o durante ellos, un 
equipo tiene más jugadores que su adversario, deberá reducir su número para equipararlo al de su 
adversario, y se informará al árbitro del nombre y el número de cada jugador excluido. Ningún 
jugador excluido podrá participar en los tiros (salvo en el caso descrito a continuación).
- Un guardameta que no pueda continuar antes o durante los tiros y cuyo equipo no haya 
utilizado el número máximo permitido de sustituciones, podrá ser sustituido por un sustituto 
designado o un jugador excluido para igualar el número de jugadores, pero el guardameta no 
volverá a participar ni podrá ejecutar un tiro.
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Durante los tiros desde el punto de penalti
- Solamente los jugadores elegibles y los miembros del equipo arbitral podrán permanecer en el 
terreno de juego.
- Todos los jugadores elegibles, excepto el jugador que ejecutará el penalti y los dos guardametas, 
deberán permanecer en el interior del círculo central.
- El guardameta del equipo del ejecutor del penalti deberá permanecer en el terreno de juego, 
fuera del área de penalti, en la intersección de la línea de meta con la línea de demarcación del 
área de penalti.
- Cualquier jugador elegible puede cambiar su puesto con el guardameta.
- Se considerará que el penalti se ha completado cuando el balón deje de moverse, deje de estar 
en juego o el árbitro detenga el juego por una infracción de las Reglas de Juego.
- El árbitro llevará el control de todos los tiros.
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Cada equipo ejecutará cinco tiros bajo las condiciones estipuladas más abajo
- Los tiros deberán ejecutarse alternadamente.
- Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado sus cinco tiros, uno hubiera marcado más goles 
que los que el otro pudiera anotar aún completando sus cinco tiros, se darán por terminados los 
tiros desde el punto de penalti.
- Si ambos equipos han ejecutado sus cinco tiros y el marcador está empatado, se proseguirá con 
los tiros hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro tras ejecutar el mismo número 
de tiros.
- Cada tiro deberá ser ejecutado por un jugador diferente y todos los jugadores elegibles deberán 
ejecutar un tiro antes de que un jugador pueda ejecutar un segundo tiro.
- El principio anteriormente mencionado sigue aplicándose en toda secuencia posterior de tiros, 
pero los equipos pueden cambiar el orden 
de los tiradores.
- Los tiros desde el punto penal no deben 
retardarse por un jugador que abandone el 
terreno de juego. El tiro del jugador se 
considerará no marcado si el jugador no 
regresa a tiempo para ejecutarlo.
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Sustituciones y expulsiones durante los tiros desde el punto de penalti
- Un jugador, sustituto o jugador sustituido podrá ser amonestado o expulsado.
- Un guardameta que sea expulsado deberá ser sustituido por un jugador elegible.
- No se podrá sustituir a un jugador que no pueda continuar, excepto el guardameta.
- El árbitro no deberá suspender definitivamente el partido si un equipo se quedara con menos de 
siete jugadores.
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN, 
AHORA ES VUESTRO TURNO...
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