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Desde hace varios años y con la introducción en las Reglas de Juego de 

gran parte del contenido teórico del material de Preguntas y Respuestas publicado 

por FIFA, concretamente en el apartado de Interpretación de las Reglas de Juego y 

directrices para árbitros, el fútbol cuenta con una de las normativas más completa y 

perfecta que pueda poseer cualquiera de los deportes actuales. 

 

Anualmente se reúne “The International Football Association Board” con la 

finalidad de discutir y decidir modificaciones en las Reglas de Juego. La mayor 

parte de todos los cambios que se producen van encaminados a aclaraciones del 

propio texto y eliminación de situaciones que generen dudas, desde el punto de 

vista interpretativo de la norma. A su vez existe una búsqueda continua del Fair 

Play y se actúa de manera preventiva ante posibles situaciones de conflictos. 

Ejemplo de todo lo expuesto en estos últimos años son: 

- Aclaraciones de la Regla11. El fuera de juego. 

- Dar respuesta a los “goles fantasmas”. 

- Mención a la regla 4: El equipamiento de los jugadores, cuidando la belleza 

y estética del deporte y mejorando la protección de los futbolistas. 

- Introducción de árbitros asistentes adicionales como ayuda en zona de 

conflicto especial (área de penal) 

- Etc. 

 

Después de un estudio pormenorizado del manual, me planteo como objetivo 

aportar 10 mejoras que personalmente considero que se pueden realizar en el 

texto de la normativa y cuya finalidad sería completar y aclarar la misma. 

 

Soy consciente que no tiene demasiada relevancia cada una de las 

aportaciones, pero como indicaba anteriormente y observando la calidad del 

contenido de nuestras reglas, no podemos obviar la búsqueda de la EXCELENCIA. 

 

 

 



10 Mejoras a la Guía Universal 

 

José Mª Olivares Magaña 
Vocal e Informador de la Delegación de Cádiz del CTAAF 

3 

 

 

A continuación comenzaremos con las propuestas de mejora: 

 

1ª Propuesta: Regla 2. El balón 

      Localización: Pág. 15 de las Reglas de Juego 2014-2015 

    

        Texto actual: 

       Si el balón explota o se daña en un momento en que no se halla en juego (saque inicial, saque de 
meta, saque de esquina, tiro libre, tiro penal o saque de banda): 
          • el partido se reanudará conforme a las Reglas. 

        Opinión del autor: 

      Dado que el texto especifica entre paréntesis aquellas acciones en las que el juego se encuentra 
detenido y cada una de las reanudaciones, omite el balón a tierra. 

        Texto modificado: 

      Si el balón explota o se daña en un momento en que no se halla en juego (saque inicial, saque de 
meta, saque de esquina, tiro libre, tiro penal, saque de banda o balón a tierra): 
         • el partido se reanudará conforme a las Reglas. 

 

 

2ª Propuesta: Regla 3. El número de jugadores 

    Localización: Pág. 17 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Número de sustituciones 
Competiciones oficiales 
Se podrán utilizar como máximo tres sustitutos en cualquier partido de una competición 
oficial bajo los auspicios de la FIFA, las confederaciones o las asociaciones miembros. 
……….. 
Otros partidos 
En los partidos de selecciones nacionales A se puede utilizar un máximo de seis sustitutos. 
………. 
Si el árbitro no ha sido informado, o no se ha llegado a un acuerdo antes del inicio del partido, 
no se permitirán más de seis sustitutos. 
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Opinión del autor: 

      Cuando el texto habla de los sustitutos a utilizar en el partido no hace referencia a cada 
equipo en cuestión, siendo el texto confuso puesto que se puede interpretar como sustitutos 
totales en el partido (suma de ambos equipos). 

 
 

       Texto modificado: 

      Número de sustituciones 
Competiciones oficiales 
Se podrán utilizar como máximo tres sustitutos por cada equipo en cualquier partido de una 
competición oficial bajo los auspicios de la FIFA, las confederaciones o las asociaciones 
miembros. 
……….. 
Otros partidos 
En los partidos de selecciones nacionales A se puede utilizar un máximo de seis sustitutos por 
cada equipo. 
………. 
Si el árbitro no ha sido informado, o no se ha llegado a un acuerdo antes del inicio del partido, 
no se permitirán más de seis sustitutos por cada equipo. 

 

3ª Propuesta: Regla 8: El inicio y la reanudación del juego 

   Localización: Pág. 31 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Definición de saque de salida 
…….. 
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. 

        Opinión del autor: 

      Tal y como se expresa en el saque de esquina, faltaría dejar claro que únicamente contra el 
equipo adversario. Resulta impensable que pueda suceder una situación tal cual se hace 
referencia, pero el propio texto debe cubrir tal posibilidad. 
El reglamento también hace referencia a situaciones prácticamente imposibles y sin embargo 
las hace constar, como por ejemplo el guardameta que ejecuta un saque de esquina y toca el 
balón con sus manos dentro de su propio área penal. (regla 17) 
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Texto modificado: 

      Definición de saque de salida 
…….. 
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida, pero solamente contra el equipo 
adversario. 

 

 

4ª Propuesta: Regla 8: El inicio y la reanudación del juego 

   Localización: Pág. 31 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Saque de salida 
• después de que un equipo marque un gol, el equipo contrario procederá al saque de salida 

        Opinión del autor: 

      Esta afirmación no siempre se tiene o debe cumplir ya que en el intervalo de tiempo entre la 
anotación del gol y la ejecución del saque de salida el árbitro puede señalar la finalización del 
partido. 

        Texto modificado: 

      Saque de salida 
• después de que un equipo marque un gol, el equipo contrario procederá al saque de salida 
para reanudar el juego. 

 

5ª Propuesta: Regla 8: El inicio y la reanudación del juego 

   Localización: Pág. 32 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Infracciones y sanciones 
En caso de que el ejecutor del saque toque el balón por segunda vez antes que sea jugado por 
otro jugador: 
• se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar 
donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
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Opinión del autor: 

      Esta forma de proceder ante la posibilidad de tocar por segunda vez el balón el ejecutor del 
saque es incompleta, ya que si este segundo toque se realizara con la mano de forma 
voluntaria se concedería tiro libre o penal. 
En otros apartados de la norma donde se produce la posibilidad del doble toque del ejecutor, 
sí lo expresa correctamente. Ejemplo de ello son los tiros libres (pág. 43), el tiro penal (pág 47), 
saque de banda (pág 49), saque de meta (pág 51 y 52) y saque de esquina (pág 54) 

        Texto modificado: 

      Infracciones y sanciones 
En caso de que el ejecutor del saque toque el balón por segunda vez (excepto con sus manos) 
antes que sea jugado por otro jugador: 
• se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar 
donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
 
Si el balón está en juego y el ejecutor del saque toca intencionadamente el balón con las 
manos antes de que el balón haya tocado a otro jugador: 
• se concederá un tiro libre directo al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar 
donde se cometió la infracción (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 
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6ª Propuesta: Regla 12: Faltas e incorrecciones 

   Localización: Pág. 40 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Infracciones sancionables con una expulsión 
………. 
Un sustituto o un jugador sustituido expulsado deberá abandonar los alrededores del terreno 
de juego y el área técnica. 

        Opinión del autor: 

      En este párrafo omite al jugador y tan solo hace referencia al sustituto y jugador sustituido. En 
ningún texto de la normativa obliga a un jugador expulsado del terreno de juego que 
abandone los alrededores del mismo y el área técnica. 

        Texto modificado: 

      Infracciones sancionables con una expulsión 
………. 
Un jugador, sustituto o un jugador sustituido expulsado deberá abandonar los alrededores 
del terreno de juego y el área técnica. 

 

 

 

 

 

 



10 Mejoras a la Guía Universal 

 

José Mª Olivares Magaña 
Vocal e Informador de la Delegación de Cádiz del CTAAF 

8 

 

 

 

 

8ª Propuesta: Interpretación de las Reglas de Juego y directrices para árbitros 
Regla 11: El fuera de juego 

Localización: Pág. 116 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Gráfico 13. Dice el texto actual: 
El tiro de un compañero (A) se desvía o rebota del guardameta hacia el jugador (B), quien es 
sancionado por jugador o tocar el balón tras hallarse previamente en posición de fuera de 
juego. 

        Opinión del autor: 

      Aparece una errata en el texto sustituyendo la palabra adversario por guardameta. 

        Texto modificado: 

      El tiro de un compañero (A) se desvía o rebota del adversario hacia el jugador (B), quien es 
sancionado por jugador o tocar el balón tras hallarse previamente en posición de fuera de 
juego. 

 

 

7ª Propuesta: Regla 14: El tiro penal 

   Localización: Pág. 45 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal 

        Opinión del autor: 

      Aunque realmente es impensable la situación de golpear el balón en el larguero y retroceder 
hasta la propia meta, el texto debe cubrir la excelencia en su redacción e interpretación. 

        Texto modificado: 

      Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal, pero solamente contra el equipo 
adversario 
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9ª Propuesta: Interpretación de las Reglas de Juego y directrices para árbitros 
Regla 12: faltas e incorrecciones 

Localización: Pág. 128 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: (tercer punto y tercer guión habla de la forma de proceder técnicamente ante una 
conducta violenta de un jugador con el balón en juego y dentro del terreno de 
juego) 

―  contra un sustituto o un jugador sustituido, el juego se reanudará con un tiro libre 
indirecto desde el lugar donde se hallaba el balón cuando el juego fue interrumpido (ver 
Regla 13 – Posición en tiros libres) 

        Opinión del autor: 

      Quizás en este punto no se deja claro a qué equipo corresponde ejecutar el tiro libre indirecto 
que se menciona. En este caso se produce previamente una entrada al terreno de juego 
indebida de un sustituto o jugador sustituido; por ello sería esta primera infracción la 
sancionable y por tanto en contra del equipo infractor. 

        Texto modificado: 

      ―  contra un sustituto o un jugador sustituido, el juego se reanudará con un tiro libre 
indirecto desde el lugar donde se hallaba el balón cuando el juego fue interrumpido (ver 
Regla 13 – Posición en tiros libres) a favor del equipo adversario a la persona extra. 

 

 

 

10ª Propuesta: Interpretación de las Reglas de Juego y directrices para árbitros 
Regla 17: El saque de esquina 

Localización: Pág. 136 de las Reglas de Juego 2014-2015 

   

        Texto actual: 

       Procedimiento e infracciones 
Si el ejecutor toca  el balón por segunda vez antes  de que el balón haya tocado a otro 
jugador, se concederá un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario desde el lugar donde 
tocó el balón por segunda vez. (ver Regla 13 – Posición en tiros libres) 

        Opinión del autor: 
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Este texto viene incompleto y no expresa la respuesta a cada uno de los casos posibles que se 
pueden dar tal como indica la regla 17 en la página 54. Por ejemplo el caso donde el ejecutor 
del saque  no sea guardameta y toque el balón con la mano de forma voluntaria. 

        Texto modificado: 

      Simplemente omitiría este párrafo en esta parte de la normativa al aparecer la forma de 
proceder en la página 54. 

 

 

Referencias Bibliográficas/Webgráficas consultadas: 

- Reglas de Juego 2014-2015. 
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