CONSULTAS Y SUGERENCIAS
REGLAS DE JUEGO 2016/2017
TERMINOS FUTBOLISTICOS
* Salvada: Acción realizada por un jugador con el fin de “DETENER O DESVIAR el balón
que va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto
con las manos( a menos que sea el guardameta en su propia área de penalti)
“DETENER : Impedir que pase – Detenerse,- Pararse – Retener – Conservar una cosa- Agarrar
O/
DESVIAR: Acción de Alejar, separar de su lugar o camino, Apartar de su propósito .Consideraciones que:
LA INTERPRETACIÓN QUE SE LE PRETENDE DAR a “ Salvada”, como una acción de
DETENER O DESVIAR , ESTA EQUIVOCADA, POR SER DOS (2) TÉRMINOS
DIFERENTES.
Por lo tanto a las situaciones de juego que se mencionan en las REGLAS deben darse
por separada en cada una de ellas.* Entrada: Disputa con el pie por el balón ( a ras del piso o por el aire) (Sin Observación)

Interferencia indebida: Acciones o influencia innecesarias
Consulta: ¿ cual es la interpretación que se le quiere dar ?
¿Es solamente la acción de concretar / CONSUMAR UN HECHO, Es TOCAR O JUGAR el
balón?
o
TRATAR de: ingresar , de intervenir, SIN LOGRARLO
* Ventaja:
Dice: El árbitro permite que el juego continúe tras cometerse una infracción, en el caso de que esto
beneficie al equipo que ha sido objeto de dicha infracción
Debería decir: Es la acción en la cual, el árbitro permite que el juego continúe tras
cometerse una infracción, en el caso de que esto beneficie al equipo que ha sido objeto de
dicha infracción.Tiro Libre Directo o Indirecto, Dice:
* (GOLPEO) del balón con el pie para reanudar el juego a balón parado que permite marcar gol
únicamente sin otro jugador ( de uno de los equipos) toca el balón después del (PATEO)
Debe Decir: Es la denominación de una acción técnica/reglamentaria de UNA FORMA DE
reanudación del juego,
El “COMO”lo realizo es: Tocar, Mover , patear el balón con el pie
Estos dos términos = (GOLPEO) y (PATEO) no parecen ser los más apropiados.
* En el Juego del Fútbol , se debe utilizar ( como siempre se utilizó) términos simples,
adecuados, entendibles, * No difíciles, , casi …. desubicados

REGLA Nº 1:
ATENTO a lo señalado en:
Directrices prácticas para los miembros del equipo arbitral y al Sentido común ….

La nueva Redacción/Directiva (Por ejemplo, a menos que existan dudas relativas a la
seguridad, debería permitir que un partido comience/prosiga si …) una infracción leve
de la ley (por ejemplo un banderín de esquina se rompe)
CONSULTA: ¿Esto será de aplicación en…:?
•

En los TORNEOS Federados…

•

En los TORNEOS AMATEUR…

•

UNICAMENTE en los TORNEOS de NIVELES INFERIORES DEL FUTBOL

Consideramos lo siguiente:

1º) Esta Directriz DEBE ESTAR EXPRESAMENTE SEÑALADA EN EL TEXTO DE LA Regla Nº 1
y el procedimiento a seguir
2º) En la actualidad, si el banderín se rompe durante una acción de juego, el mismo continúa y en la
primera detención se procedía a reemplazarlo, para poder reanudar el juego…
3º) Con esta nueva instrucción y sentido común SE FACULTA AL ARBITRO a RESOLVER SI
PUEDE comience/prosiga el resto del partido sin UN BANDERÍN.

3º) El término “debería” permitir significa una posibilidad…, consideramos más
concreto por “DEBE” permitir
REGLA Nº 2:
Se cambian los logos de los balones
De “FIFA Approved”
por FIFA Quality PRO
De “FIFA Inspected”
por FIFA Quality
De “Internacional Matchball Standard por IMS – Internacional Match Standard
Observaciones:
No se observan ninguna importancia el cambio de los nombres si el significado es el
mismo
Regla 3:
Donde Dice:
Si las reglas de la competición estipulan que se debe dar a conocer el nombre de todos los
jugadores y suplentes antes del saque inicial y un equipo comienza el encuentro con menos de
once jugadores, únicamente los jugadores y suplentes que figuren en la alineación inicial
podrán participar en el partido a su llegada.
Debería Decir:
Si las reglas de la competición estipulan que se debe dar a conocer el nombre de todos los
jugadores y suplentes antes del saque inicial y un equipo comienza el encuentro con menos de
once jugadores, el árbitro deberá:
Permitir la incorporación en cualquier momento del partido ( hasta instantes previos a la

finalización del partido) de/los jugadores hasta el momento que se completen los 11
titulares, previa firma de la planilla
Si el partido dio comienzo: No se podrán incorporar jugadores sustitutos.
Fundamento:
NO SE PUEDEN ANOTAR LOS NOMBRES EN LA PLANILLA DE los jugadores y suplentes que
NO ESTAN Y NO SE SABE SI PODRAN LLEGAR..
Regla 3:
Donde Dice:
7. Personas no autorizadas en el terreno de juego
El entrenador y los demás integrantes de la lista oficial (a excepción de los jugadores y los
suplentes) se considerarán miembros del cuerpo técnico.
Toda persona no inscripta en la lista del equipo como jugador, sustituto, o miembro del
cuerpo técnico, es un agente externo.
Si un miembro del cuerpo técnico, sustituto, jugador sustituido, jugador expulsado o agente
externo entra en el terreno de juego, el árbitro deberá:
• detener el juego únicamente si hay una interferencia en el juego;
• hacer que la persona salga del terreno de juego cuando se detenga el juego;
• tomar la medida disciplinaria apropiada.
Si se detiene el juego y la interferencia fue causada por:
• un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador sustituido o expulsado, se reanudará
el juego con libre directo o penalti;
• un agente externo, se reanudará el juego con un balón a tierra.
* Si el balón va a entrar en la portería y la interferencia no impide que un jugador del
equipo defensor juegue el balón, se concederá gol si el balón entra en la portería (incluso
si se produjo un contacto con el balón), a menos que el balón entre en la portería
contraria.
Debería Decir
1 - El entrenador y los demás integrantes de la lista oficial (a excepción de los jugadores y los
suplentes) se considerarán miembros del cuerpo técnico. ( sin observación)
2 – Toda persona no inscripta en la lista del equipo como jugador, sustituto, o miembro
del cuerpo técnico, es un agente externo.
3. Si un miembro del cuerpo técnico, sustituto, jugador sustituido, jugador expulsado o
agente externo entra en el terreno de juego, el árbitro deberá:
• detener el juego únicamente si hay una interferencia en el juego;
• hacer que la persona salga del terreno de juego cuando se detenga el juego;
• EXPULSAR AL INFRACTOR ( si es un sustituto o jugador sustituido – (mostrándole la
tarjeta).
• EXPULSAR AL INFRACTOR ( si es un miembro del cuerpo técnico – jugador expulsado o
agente externo – (SIN mostrarle la tarjeta).
Si, en la interferencia, se detiene el juego por jugar o tocar el balón fue causada por:

• un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador sustituido o expulsado, se reanudará
el juego con un Tiro libre directo o penalti;
• un agente externo, se reanudará el juego con un balón a tierra.
4. Si el balón va a entrar en la portería y la interferencia no impide que un jugador del
equipo defensor juegue el balón, se concederá gol si el balón entra en la portería (incluso
si se produjo un contacto con el balón), a menos que el balón entre en la portería
contraria.
SE DEBERÍA O MODIFICAR SU REDACCIÓN DEL PRECEDENTE TEXTO Nº 4.
Fundamento:
NO SE ENCUENTRA, (por ser contradictorio, confuso) FUNDAMENTO TÉCNICO,
REGLAMENTARIO O DEPORTIVO QUE LO JUSTIQUE DE ESTA MANERA Y MENOS AÚN “si se
produjo un contacto con el balón” a menos que el balón entre en la portería contraria.
- No se explica de quien es la interferencia.
- Quien produjo el contacto con el balón.
Donde dice:
• tomar la medida disciplinaria apropiada.
El término: “APROPIADA” es ambiguo , impreciso
* La única medida disciplinaria que corresponde por “adecuada y justa”, en este caso
es la de EXPULSAR AL INFRACTOR.

Regla 4 -

04.6 Un jugador que regresa tras cambiar/corregir su equipamiento
Donde Dice:
Un jugador que abandone el terreno de juego para corregir o cambiar su equipamiento
deberá:
•• someter el equipamiento al control de un miembro del equipo arbitral antes de poder
volver a entrar;
•• volver a entrar únicamente con el permiso del árbitro (el cual puede concederse
durante el juego).
Explicación
La regla no dejaba claro si un jugador que optara por salir del terreno de juego (p. ej.
para cambiarse las botas) podía regresar mientras el balón estuviera en juego. La nueva
formulación permite que el cuarto árbitro o el árbitro asistente compruebe el
equipamiento e, independientemente del motivo de haber abandonado el terreno de
juego, se actúa con el jugador de la misma manera que si se reincorporara tras ser
atendido por lesión, lo cual es más conveniente para el desarrollo del juego y reduce los
conflictos y la irritación.
El NUEVO TEXTO debería ser:
a) Esta situación SOLO podrá darse si INTERVIENE (cuando está designado) el
Cuarto Arbitro.b) El Arbitro Asistente SOLO podrá intervenir CUANDO EL JUEGO SE ENCUENTRE
DETENIDO.
Fundamento: El árbitro asistente no puede y no debe hacer dos (2) cosas distintas y en lugares
diferentes a la misma vez.
De lo contrario, debería dejar de observar la disputa del juego (incumpliendo los deberes y funciones
de la propia regla) con todos los inconvenientes que ello conlleva.
POR OTRA PARTE: Sería conveniente se determine en forma concreta que el jugador debe llevar
la camiseta dentro del pantalón. ( Regla 4) o NO
Fundamento: “EVITAR” que al momento de efectuarse las sustituciones, se obligue al jugador
sustituto que se coloque la camiseta dentro del pantalón y al mismo momento de ingresar, el jugador
se la saca…
Este acto demuestra que algo hay de contradictorio y motiva la pregunta ¿ es obligatorio o no
ponerse la camisa dentro del pantalón?

De producirse la in-conducta ¿se lo debe amonestar?
Regla 5:
En 2. Decisiones del árbitro
3º, Párrafo, Donde Dice:
El árbitro no podrá cambiar una decisión si se da cuenta que era incorrecta o conforme a una
indicación de otro miembro del equipo arbitral, si se ha reanudado el juego, o el árbitro ha
señalado el final del primer o del segundo tiempo (incluyendo el tiempo suplementario), y
abandonado el terreno de juego o ha finalizado el partido.

CONSULTA
3º, Párrafo – Al decir:… ha señalado el final… y abandonado el terreno de juego.
¿Se DEBE entender que las dos (2) acciones son conjuntas?.
De lo contrario, de “ser individuales” se deberá aclarar o indicarse que: : ESTANDO TODAVÍA EN
EL TERRENO Y NO HABIENDO ABANDONADO EL TERRENO, podrá o NO modificar su decisión
También: Se debería SACAR /BORRAR: “o ha finalizado el partido”.
No se justifica, ni corresponde REPETIR: “o ha finalizado el partido”. Debido a que ya está
expresado / señalado en el párrafo/renglón anterior.
Regla 5:
En 2. Decisiones del árbitro
4.) Párrafo: Donde Dice:
Si el árbitro está incapacitado, el partido podrá continuar bajo la supervisión de los demás
miembros del equipo arbitral hasta que el balón deje de estar en juego
Debe Decir:
Si el árbitro sufre una incapacidad durante el partido y con el balón en juego, todas las

situaciones del partido continuarán bajo la supervisión de los demás miembros del
equipo arbitral, hasta que el balón deje de estar en juego.
AGREGAR: En caso de no poder continuar, el árbitro será reemplazado por el cuarto
árbitro o por quien esté indicado en el reglamento de competición, en el momento que
el balón deje de estar en juego.
Regla 5:
La ventaja
Donde Dice: Primer renglón.- permitirá que el juego prosiga si el equipo que sufre la infracción acaba en una situación
ventajosa tras la acción, y sancionará la infracción cometida si no se produjera la situación
ventajosa de manera inmediata o transcurridos unos pocos segundos.
Debería Decir:
- permitirá que el juego prosiga si el equipo que sufre la infracción se beneficia de la ventaja en
una situación ventajosa tras la acción, y sancionará la infracción cometida previamente si no se
produjera la situación ventajosa de manera inmediata o transcurridos unos pocos segundos.
Fundamento: El término “ acaba ” no se ajusta al significado del mismo , ni a la
situación de juego.
Regla 5:
Lesiones
Donde Dice:
Excepciones a la norma de salir del terreno de juego son solamente cuando:
* un guardameta y un jugador de campo choquen y requieren atención:
Debería Decir:
* un guardameta y un jugador de campo “sea compañero o adversario” choquen y requieren
atención:

Regla 5:
Atención médica sin salir del terreno de juego tras lesión por infracción.
Si un jugador resulta lesionado a consecuencia de una infracción sancionable con
una tarjeta roja o amarilla, podrá ser atendido en el campo sin necesidad de
abandonarlo si el tratamiento es rápido. Se intenta evitar la injusticia de que el equipo
de la víctima se quede con 10 y el equipo infractor con 11.
Consideraciones:
AGREGAR: En el caso de que un jugador resulte lesionado y deba ser RETIRADO
DEL CAMPO PARA SU ATENCIÓN y el jugador infractor deba ser amonestado,
también deberá retirarse del campo y su regreso al juego será en el mismo momento
que ingresa el jugador golpeado.
Además: Si la lesión le impide al jugador lesionado, seguir jugando y debe ser
reemplazado el jugador infractor también deberá ser reemplazado.
De esta manera :
* El juego podrá ser reanudado y no habría mayor pérdida de tiempo en el desarrollo
del juego.
* Se sancionaría con la fuerza y justicia adecuada a favor del juego limpio y el fair
play
Regla 5:
Interferencia externa
Donde Dice:
- un espectador haga sonar un silbato que interfiera en el juego; en ese caso, se detendrá el juego
y se reanudará con un balón a tierra;
Debería Decir: (Regresando a la disposición anterior)
Si, un espectador hace sonar un silbato que interfiera en el juego; en ese caso, el árbitro
permitirá que el juego continúe y en la primera acción donde el juego se detenga, tomará las
medidas que correspondan para que el hecho no vuelva a producirse.
Fundamento:
El cambio que propone el IFAB, es contraria al derecho y a la práctica deportiva,
donde se permite (con el silbato) realizar una acción perturbadora, desleal y con
franca acción deliberada y traviesa para un equipo, hecho que no se puede avalar por
ningún motivo..
Regla 5:
Interferencia externa
Donde Dice:
* un segundo balón, un objeto o un animal entre en el terreno de juego durante el partido; en este caso,
el árbitro deberá:
- detener el juego (y reanudarlo con un bote neutral) únicamente si interfiere en el juego,
(hasta aquí correcto y sin observación)

A PARTIR DE : excepto si el balón va a entrar en la portería y la interferencia no impide que
un defensor juegue el balón; se concederá gol si entra en la portería (incluso si se produjo
contacto con el balón), a menos que el balón entre en la portería del adversario;
En este nuevo caso, reiteramos nuestra
opinión vertida en la Regla Nº 3 y
CONSIDERAMOS QUE: SE DEBERÍA MODIFICAR SU REDACCIÓN DEL PRECEDENTE TEXTO.
NO SE ENCUENTRA, (por ser contradictorio, confuso) UN FUNDAMENTO TÉCNICO,
REGLAMENTARIO O DEPORTIVO QUE LO JUSTIQUE DE ESTA MANERA Y MENOS AÚN “si se
produjo un contacto con el balón” ¿a menos que el balón entre en la portería contraria.?
Además:
- No se explica entre paréntesis ( quien produjo el contacto con el balón)
- Menos aún, que se convalide el tanto si se produjo un contacto externo con el balón.
- ¿a menos que el balón entre en la portería contraria?

Regla 5:
Interferencia externa
Donde Dice:
* un segundo balón, un objeto o un animal entre en el terreno de juego durante el partido; en este caso,
el árbitro deberá:
- permitir continuar el juego si no hay interferencia en el juego y ordenar que se retire del terreno de
juego lo antes posible;
Debería Decir:
- permitir continuar el juego si no hay interferencia en el juego y en la primera detención del juego,
ordenar que se retire del terreno de juego.
Regla 5:
4. Equipamiento del árbitro
Se debe agregar:
Vestimenta del equipo arbitral
Todo los miembros del equipo arbitral deberán usar
* Camiseta/casaca
* Pantalón corto
* Medias
* Calzado deportivo
* El color de las camisetas deberá ser uniforme en todos los integrantes del equipo arbitral, pero
que se diferencien a la de los dos (2 ) arqueros y demás jugadores titulares.
Las camisetas interiores deberán ser del color principal de las mangas de la
camiseta. Si se usan mallas térmicas cortas, estas deberán ser del color principal de
los pantalones.
Fundamento: De la misma forma que se legisla en la Regla Nº. 4 la vestimenta para
los jugadores, también debe serlo para los integrantes del equipo arbitral.

Regla 8:
1. Saque inicial
Procedimiento
Donde Dice:
* se realizará un sorteo mediante el lanzamiento de una moneda al aire y el equipo
favorecido en el sorteo decidirá la dirección en la que atacará en el primer tiempo del
partido
Debería Decir:
* se realizará un sorteo mediante el lanzamiento de una moneda al aire y el equipo
favorecido en el sorteo, elegirá el campo y decidirá la dirección en la que atacará en el
primer tiempo del partido.
Regla 8:
1. Saque inicial
Procedimiento
Donde Dice:
* el balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva con claridad,
Debería Decir:
el balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva con claridad,
en cualquier dirección, incluso hacia atrás
Fundamentamos la inclusión de esta situación, debido a que :
a) Ni en la propia Regla , ni En la Sección: Detalles de todos los cambios en las Reglas de Juego,
Punto 08.3 , tampoco en su Explicación, se menciona dicha situación . Solamente se menciona que;
no es necesario que el balón se mueva hacia delante.
b) Dicha circunstancia es demasiado importante para que no se mencione explícitamente, claramente.
c) Indefectiblemente NO se puede dejar a la mejor interpretación y buen albedrío de todo el ambiente
deportivo, un aspecto absolutamente reglamentario.
Consideraciones:

ADEMAS, ESTA MODIFICACIÓN, nos parece totalmente equivocada, LA ENCONTRAMOS
CONTRARIA A LOS PROPIOS PRINCIPIOS, el espíritu y la esencia DEL JUEGO,
“JUGAR PARA GANAR” “HACIA DELANTE” al otro campo. y a lo expresamente
señalado e impuesto en el Fair play de la FIFA .
Se debe recordar que hace muy poco se incorporó “con un muy buen
criterio” la validez de un tanto ganado desde el saque de salida al
inicio del partido para festejar convalidar, aprobar la habilidad,
la destreza, la puntería de un jugador, hoy se instala todo lo
contrario…
Regla 8:
2. Balón a tierra
Procedimiento
Donde Dice:
No hay límite en el número de jugadores que pueden disputar un balón a tierra (lo que

incluye a los guardametas); el árbitro no podrá decidir quién puede disputar un balón a
tierra ni quién lo ganará.
Se Debería AGREGAR:
EXCEPCIÓN: No habrá fuera de juego en el momento de la ejecución de un Balón a tierra
Regla 8:
2. Balón a tierra
Infracciones y sanciones
Donde Dice:
Si se patea un balón que se ha dejado caer a tierra y entra en la portería sin tocar
como mínimo a dos jugadores, el juego se reanudara con: ….
Debería Decir:
Si, en un Balón a Tierra se patea el balón, luego de tocar el suelo y entra en la
portería sin tocar como mínimo a dos jugadores, el juego se reanudara con: ….
Fundamento:
Se aclara que: Se patea el balón, luego de tocar el suelo y NO ANTES.Regla 10
El resultado de un partido
Atento a lo descrito en:
3. Tiros desde el punto de penalti, los distintos procedimientos:
* Antes de comenzar los tiros desde el punto de penalti,
* Durante los tiros desde el punto de penalti,
*Cada equipo ejecutará cinco tiros bajo las condiciones estipuladas más abajo,
* Sustituciones y expulsiones durante los tiros desde el punto de penalti
ADEMÁS, EN :
* Antes de comenzar los tiros desde el punto de penalti,
DICE: A menos que deban tenerse en cuenta otras consideraciones (p. ej.
condiciones 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; 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.
Consideraciones:
* Antes de comenzar los tiros desde el punto de penalti,
Debería Decir: 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
Fundamentamos el retiro de los términos: A menos que deban tenerse en cuenta otras

consideraciones (p. ej. condiciones del terreno de juego, seguridad, etc.),
Por estar reiterados al final del mismo párrafo.
ADEMÁS, Creemos que todos estos aspectos:
1) NO SON PARTE DE LA REGLA 10.2) SON TEMAS EXCLUYENTES DE LA Regla 14 y deben ser incorporados en la misma.
Regla 10
Tanda de penaltis: reducción de jugadores para equipararse al de su adversario.
Hasta ahora si un jugador era expulsado DURANTE la tanda de tiros desde el punto penal, el
otro equipo no tenía la obligación de reducir su número hasta 10.
Esta obligación sí existe al finalizar la prórroga previa a los penaltis.
Con la nueva normativa si un jugador es expulsado en la tanda de penaltis (imaginemos se
auto expulsa el peor lanzador de un equipo), el otro equipo deberá reducir su número (por
ejemplo excluyendo a su peor lanzador), no saliendo beneficiado el infractor de las reglas.
Deberá decir UNICAMENTE:
Si DURANTE la tanda de tiros desde el punto penal, un EQUIPO se queda con un jugador
menos, por EXPULSIÓN O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,( Ej. Lesión) el otro equipo deberá
reducir su número quedando ambos equipos con la misma cantidad de jugadores.

Regla 11
Donde Dice, : Infracciones y Sanciones:
Si se produce una infracción por fuera de juego, el árbitro concederá un tiro libre
indirecto en el lugar donde se produjo, incluso si se produjo en la propia mitad del
terreno de juego del jugador
Debe Decir:
EXCEPCION: Cuando la infracción por fuera de juego se produce en la propia mitad del
terreno de juego del jugador, el árbitro concederá un tiro libre indirecto y el balón se
colocará sobre la línea del medio campo en el lugar más cercano donde se produjo la
infracción
Consideración:
* ES UN ABSURDO ESTABLECER QUE EL BALÓN SEA COLOCADO DENTRO DEL
CAMPO DEL EQUIPO INFRACTOR, YA QUE SERIA UNA CONTRADICCIÓN A LA
PROPIA REGLA.Regla 12:
En el texto de la Regla Dice, :

Faltas y conducta incorrecta

En , 4. Reanudación del juego tras

Faltas y conducta incorrecta

* En Detalle de los cambios, Dice: Regla 12 - Faltas y conducta improcedente.
* En otras y reiteradas situaciones se Dice: Conducta antideportiva
Consideraciones:
No se encuentra justificación alguna, cambiar y/o mencionar el nombre varias veces,” por la misma
situación” si el significado es el mismo.
Se DEBE : UTILIZAR Un solo nombre como norma de uniformidad y practicidad…

Regla 12:
Donde Dice, :
1. Tiro libre directo y se señala los distintos tipos de faltas …
Consideraciones:
Solo se cambió el orden anterior de los tipos de faltas
Se incorporó la Nº 11: obstaculizar a un adversario mediante un contacto físico
Regla 12:
Ventaja
Donde Dice, :
Si el árbitro aplica la ventaja por una infracción merecedora de una amonestación/expulsión “si
el juego hubiere sido detenido”, dicha amonestación/expulsión deberá aplicarse en cuanto el
balón deje de estar en juego, excepto cuando en una oportunidad manifiesta de gol y tras la
ventaja, se marque gol , el jugador será amonestado por conducta antideportiva.
Consideramos esta mal redactado
Debe Decir:
Si el árbitro aplica la ventaja por una infracción merecedora de una amonestación/expulsión
dicha amonestación/expulsión deberá aplicarse en LA PRIMERA SITUACIÓN QUE el balón
deje de estar en juego,
1) Se SACA / RETIRA: “ … si el juego hubiere sido detenido….” Ya que esta “repetido”,…
señalado en el renglón siguiente.
Sigue: …

excepto cuando en una oportunidad manifiesta de gol y tras la ventaja, se marque gol , el
jugador será amonestado o expulsado según el tipo de falta cometida previamente.
2) NUNCA: Por más que sea en una oportunidad manifiesta de gol y tras la ventaja, se marque gol,
NO se PUEDE decir que “el jugador será amonestado por conducta antideportiva.
3) Si la Falta “previa” FUE de EXPULSIÓN – NO PUEDE SER AMONESTADO
Algo está mal.Regla 12

12.9 Malograr una oportunidad manifiesta de gol en el área de penalti
Texto adicional
…
Cuando un jugador cometa una infracción contra un adversario dentro de su
propia área de penalti que malogre una oportunidad manifiesta de gol de un
adversario y el árbitro conceda un penalti, el infractor será amonestado a menos
que:
• la infracción consista en sujetar, alejar o empujar a un adversario, o bien
• el infractor no intente jugar el balón o no tenga posibilidad alguna de jugarlo o
bien
• la infracción fuera sancionable con expulsión en cualquier lugar del terreno de
juego donde se produjese (p. ej. juego brusco grave, conducta violenta, etc.)

En todas las circunstancias anteriores, se expulsará al jugador.
En Explicaciones, SE DICE:
Cuando un jugador del equipo defensor comete una infracción que malogra una
oportunidad manifiesta de gol en el área el penalti
1º) Debería decir: “DENTRO DE su propia área de penalti”
Donde Dice: … compensa efectivamente la oportunidad de marcar gol, por lo cual
la penalización al jugador debería ser menos severa (tarjeta amarilla)
2º) Esta nueva modificación, que se sancione la MISMA falta, de diferente manera
( Adentro o afuera ) solo , por estar separada por la línea del área de penalti nos
parece una total y absurda justificación
3º) Nos parece que al modificar la anterior sanción de Tarjeta Roja, por algo
menos severa, como lo es la Tarjeta Amarilla, Sin una verdadera razón técnica,
deportiva, para FAVORECER al jugador / equipo infractor …al dirigente, a los
técnicos … es una irracional exclusa.
Regla 13
Procedimiento
Donde Dice:
Los tiros libres indirectos concedidos a favor del equipo atacante por una infracción dentro del
área de meta del adversario se ejecutarán desde el punto más próximo de la línea del área de
meta paralela a la línea de meta;
Debe Decir:
Los tiros libres indirectos concedidos a favor del equipo atacante por una infracción dentro del
área de meta del adversario se ejecutarán SOBRE la línea del área de meta paralela a la línea de
meta, desde el punto más próximo de donde se cometió la falta
Regla 14
Definición:
Infracciones fuera terreno sancionables con tiro libre o penal.

Donde Dice:
Se concederá un penalti si un jugador comete una infracción sancionable con libre directo
dentro de su área de penalti o fuera del campo de juego como parte del juego, según se
estipula en las Reglas N.º 12 y 13.
Debería Decir:
Se concederá un penalti mientras el balón esté en juego si un jugador comete una de las diez
falta/infracciones sancionables con tiro libre directo, dentro de su área de penalti o fuera
del campo de juego como parte del juego, según se estipula en las Reglas N.º 12 y 13.
Faltaría agregar “QUE TIPO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA SE DETERMINA:

Regla 14
2. Infracciones y sanciones
El guardameta o un compañero de equipo infringe las Reglas de Juego
Donde Dice:
* si el balón no entra en la portería, se repetirá el penalti; el guardameta será amonestado si es
el culpable de la infracción
Consideraciones:
De la misma manera que AHORA se amonesta al arquero
* Se debe volver a la anterior aplicación donde se AMONESTABA a todo JUGADOR
DE CAMPO ( DE CUALQUIER EQUIPO ).
FUNDAMENTO: Utilizar el mismo criterio del “legislador”, y lo expresado, es
coherente que se amoneste al guardameta… Esta medida debería motivar a los
guardametas a respetar esta regla.
Por lo cual, si se sanciona disciplinariamente al arquero se debe amonestar a los
demás jugadores infractores , sean del equipo defensor o atacante la justicia debe ser
igual “para todos”
Consideraciones:
Avalamos el nuevo criterio del legislador, por ser de estricta justicia al resolverse que:
* El ARQUERO deberá ser amonestado.
* También sería de absoluta justicia que se volviera a decretar y aplicar la Sanción Disciplinaria
de AMONESTACIÓN al o los jugadores que invaden, frecuentemente, deliberadamente y
GROSERAMENTE el AREA PENAL.
Debió llegarse al inadmisible hecho de la reiteración y abuso del arquero en todas las LIGAS para
darse cuenta que se debía DAR UNA SOLUCIÓN y sancionar DISCIPLINARIAMENTE AL
INFRACTOR

Sostenemos desde siempre que: A partir del momento que se dejó de sancionar con
la amonestación a los jugadores de campo, comenzó “una etapa nefasta para el
deporte”, donde se cometen infinidad de infracciones a las reglas lo cual provoca
irritación, viola a la propia regla, el espíritu del juego y el Fair Play de la propia FIFA
No se puede, ni se debe seguir este camino.Regla 14
En la propia Regla- 2. Infracciones y sanciones y Detalle de todos los cambios:
Donde dice:
* El ejecutor del penalti o un compañero de equipo infringe las Reglas de juego:
- Si el balón no entra en la portería, el árbitro detendrá el juego y lo reanudará con un
tiro libre indirecto
Faltaría agregar : desde donde se reanuda
- ¿Donde el jugador ingresó en el área? - ¿Donde el jugador toco el balón?

-´-´-

11.7 Jugador del equipo atacante fuera del terreno

Nuevo Texto
Un jugador del equipo atacante podrá salir del terreno de juego o permanecer fuera de
él para no participar de forma activa en el juego.
Si el jugador vuelve a entrar por la línea de meta y participa en la jugada antes de la
siguiente parada del juego, o antes que el equipo defensor haya jugado el balón hacia la
línea media y se encuentra fuera de su área de penalti, se considerará que está situado
en la línea de meta a efectos de determinar el fuera de juego.
Se amonestará a todo jugador que salga deliberadamente del terreno de juego y vuelva
a entrar sin la autorización del árbitro y no es sancionado por fuera de juego pero
obtiene una ventaja por ello.
´
CONSULTA:
Si la Regla dice: Al final de “Nuevo Texto: … Se amonestará a todo jugador que salga

deliberadamente del terreno de juego y vuelva a entrar sin la autorización del árbitro y
no es sancionado por fuera de juego pero obtiene una ventaja por ello.
Si dice: ¿ no es sancionado por fuera de juego? ¿ PORQUE NO SE LO SANCIONA SI , SE
ESTÁ DICIENDO QUE, OBTIENE UNA VENTAJA POR ELLO?
Fundamento: El texto es contradictorio y lleva a la duda, ( o es fuera de juego o NO ).Regla 12

12.13 Faltas contra sustitutos, miembros del cuerpo técnico, miembros del equipo
arbitral, etc.
Nuevo Texto
Si el balón estuviera en juego y un jugador cometiera una infracción dentro del terreno de juego
contra:
• un adversario: tiro libre indirecto o directo o penalti, según el caso
• un compañero de equipo, sustituto, jugador sustituido, miembro del cuerpo técnico o miembro
del equipo arbitral: tiro libre directo o penalti, según el caso
• cualquier otra persona: balón a tierra
Explicación
La sanción de una infracción contra otro participante debe reflejar la gravedad de tal acción, p.
ej. si una infracción contra un miembro del equipo arbitral se sanciona únicamente con tiro
libre indirecto, se está transmitiendo un mensaje muy débil y pobre.

Consideraciones:
Creemos que la EXPLICACION DEL IFAB (se está transmitiendo un mensaje muy débil y pobre)
es entendible pero las situaciones son muy diferentes y de distinta gravedad por lo cual Deberían
mencionarse en forma separadas.
ADEMAS, este criterio _ (de la IFAB) - de agravar las sanciones en distintas REGLAS , es
totalmente contraria a la que ahora resuelve DISMINUIR en las sanciones dentro del área penal
REGLA 12.9 Malograr una oportunidad manifiesta de gol en el área de penalti

Nuestra opinión es: mantener un mismo criterio para todas las faltas
Si el balón estuviera en juego y un jugador cometiera una infracción dentro del terreno
de juego contra:
1º) • un adversario: tiro libre indirecto o directo o penalti, ¿según el caso?
Debería decir también QUE TIPO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA CORRESPONDERÍA.

2º) • un sustituto, jugador sustituido, jugador expulsado, miembro del cuerpo
técnico DEL EQUIPO ADVERSARIO: ¿Qué tipo de sanción técnica, disciplinaria
Y EL LUGAR DE LA REANUDACIÓN le correspondería?
3º) • un compañero, sustituto, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro
del cuerpo técnico de su equipo
¿Qué tipo de sanción técnica, disciplinaria Y EL LUGAR DE LA REANUDACIÓN
le correspondería?
4º) * un miembro del equipo arbitral: ¿Qué tipo de sanción técnica, disciplinaria
Y EL LUGAR DE LA REANUDACIÓN le correspondería?
4º) Contra -• cualquier otra persona: balón a tierra (SIN OBSERVACIONES)
Debería decir también QUE TIPO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA CORRESPONDERÍA. QUE
A NUESTRO ENTENDER SERÍA LA DE EXPULSIÓN, SIN MOSTRAR LA TARJETA.- Y EL
LUGAR DE LA REANUDACIÓN “En el lugar donde se cometió la falta”

Regla 14 - Penal
14.6 Varias infracciones al mismo tiempo
Nuevo Texto
Si un jugador del equipo defensor y otro del equipo atacante infringieran las Reglas de
Juego, se repetirá el penalti a menos que un jugador cometiera una infracción más
grave (p. ej. Una finta antirreglamentaria).
Explicación
Se repite el cambio en la Regla 5, que indica que debe penalizarse la infracción más
grave (ver 5.3).
Consideraciones:
Este nuevo Texto y su Explicación motiva la consulta ante el siguiente hecho:
1º) Se señala una situación ( un jugador defensor y un atacante infringieran las
Reglas de Juego, ) y como EJEMPLO MENCIONAN COMO…, El infractor es el
“EJECUTOR”
Por la cual la consideramos situaciones distintas.2º) El ejecutor efectúa (p. ej. Una finta antirreglamentaria) la cual se sanciona con
un T. Libre Indirecto, y en el mismo momento un defensor golpea a un
adversario” se sanciona con un Tiro L. Directo
Correspondería: ¿NUEVO PENAL? La falta más grave. Por ser el T. L. Directo , más grave
que el T.L Indirecto .

Regla 14 - Penal
R. 14 – 2- Infracciones y sanciones

el balón es tocado por un agente externo cuando se mueve hacia delante:
• se repetirá el penalti
el balón vuelve al terreno de juego rebotado del guardameta, el travesaño o los
postes, y después es tocado por un agente externo:
• el árbitro detendrá el juego;
• el juego será reanudado con un balón a tierra en el lugar donde fue tocado por el
agente externo.
En la Nueva Regla se DICE QUE: Un Agente externo es toda persona NO INSCRIPTA en la lista
del equipo como, jugador, sustituto o miembro del cuerpo técnico
Por lo tanto CONSIDERAMOS Y ENTENDEMOS que en la situación planteada se daría
únicamente con: * Un perro, un objeto, otro balón, etc ? (Para nosotros es : Un objeto extraño)
Lo más claro y preciso, sería lo siguiente.
1º) En las situaciones mencionadas cambiar el término Agente externo, por OBJETO
EXTRAÑO.
De lo contrario y mantenerse la misma designación, DEBERIA SER:
2º) En las 3 situaciones mencionadas, … un OBJETO EXTRAÑO , un Agente extermo o, un
sustituto , jugador sustituido jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico de cualquier
equipo. (Hechos casi… imposibles, pero previsibles)

Regla 11 – Fuera de Juego
2. Infracción por fuera de juego
Un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es
jugado por un compañero de equipo será sancionado únicamente si llega a
participar de forma activa de una de las siguientes maneras:
• interviniendo en el juego, al jugar o tocar el balón pasado o tocado por un compañero
o
• interfiriendo en un adversario al
•• impedir que juegue o pueda jugar el balón, al obstruir claramente el campo
visual del adversario o
•• disputarle el balón o
•• intentar jugar claramente un balón que esté cerca de él, y esta acción tenga un
impacto en un adversario o
•• realizar una acción que afecte claramente a la capacidad de un adversario de
jugar el balón
o bien
• ganando ventaja de dicha posición jugando el balón o interfiriendo en un adversario

cuando el balón haya sido
•• repelido o haya rebotado en un poste, en el travesaño o en un adversario
•• “salvado” deliberadamente por un adversario
Se considera que un jugador en posición de fuera de juego no ha ganado ventaja de
dicha posición cuando recibe el balón de un adversario que deliberadamente juega el
balón, con la excepción de una “salvada” deliberada por parte de un adversario.
Se entiende por “salvada” una acción realizada por un jugador con el fin de detener o
desviar el balón que va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier
parte del cuerpo excepto con las manos (a menos que sea el guardameta en su propia
área de penalti)
Consulta:
1º) ¿Que se quiere manifestar al decir el texto en “ROJO”? •• intentar jugar
claramente un balón que esté cerca de él, y esta acción tenga un impacto en un
adversario o …
2º) consideramos que el texto: …con la excepción de una “salvada” deliberada por
parte de un adversario, es innecesario, improlijo y confunde, ya está explicado
precedentemente en …ganando ventaja , como un “ hecho contrario”

