EL PENALTI

REGLA 14
JAYRO MUÑOZ GARCÍA
DELEGACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE NAVALMORAL DE LA MATA
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- Se concederá un penalti si un jugador comete una infracción sancionable con tiro libre directo
dentro de su área de penalti o fuera del terreno de juego como parte del juego, según se estipula
en las Reglas 12 y 13.
- Se podrá marcar un gol directamente de un penalti.

Procedimiento

- El balón deberá estar inmóvil en el punto de penalti.
- El ejecutor del penalti deberá ser debidamente identificado.
- El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los postes de la portería
y frente al ejecutor del tiro hasta que el balón haya sido pateado.
- Los jugadores, excepto el ejecutor del penalti y el guardameta, deberán estar . . .
. . . a un mínimo de 9.15 m del punto de penalti;
. . . detrás del punto de penalti;
. . . en el terreno de juego;
. . . fuera del área de penalti.
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- Una vez que los jugadores hayan ocupado su posición de conformidad con la presente regla, el
árbitro dará la señal para que se ejecute el penalti.
- El ejecutor del penalti pateará el balón hacia delante; se permite golpear el balón con el tacón
siempre que el balón se mueva hacia delante.
- El balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva claramente.
- El ejecutor del penalti no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro
jugador.
- La ejecución del penalti se completará cuando el balón deje de moverse, deje de estar en juego o
el árbitro detenga el juego por alguna infracción de las reglas.
- Se concederá tiempo adicional al final de cada periodo del partido o del tiempo suplementario
para poder ejecutar y completar un penalti.
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Infracciones y sanciones

Una vez que el árbitro haya dado la señal para ejecutar un penalti, se deberá proceder a ello. Si
antes de que el balón esté en juego sucede algo de lo siguiente . . .
. . . el ejecutor del penalti o un compañero de equipo infringe las Reglas de Juego . . .
. . . si el balón entra en la portería, se repetirá el penalti;
. . . si el balón no entra en la portería, el árbitro detendrá el juego y lo reanudará con un tiro
libre indirecto.
. . . excepto en los siguientes casos, en los cuales se detendrá el juego y se reanudará con un tiro
libre indirecto, independientemente de si se marcó gol o no . . .
. . . el penalti es ejecutado hacia atrás;
. . . el penalti es ejecutado por un compañero de equipo del jugador designado para ejecutarlo;
el árbitro amonestará al jugador que ejecutó el penalti;
. . . el ejecutor del penalti hace una finta al patear el balón habiendo ya finalizado la carrera
(se permiten las fintas durante la carrera); el árbitro amonestará al ejecutor
. . . el guardameta o un compañero de equipo infringe las Reglas de Juego . . .
. . . si el balón entra en la portería, se concederá un gol;
. . . si el balón no entra en la portería, se repetirá el penalti; el guardameta será amonestado
si es el culpable de la infracción.
- 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).
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Si después de que se haya lanzado el penalti . . .
. . . el ejecutor del penalti vuelve a tocar el balón antes de que haya tocado a otro jugador . . .
. . . se concederá un tiro libre indirecto (o tiro libre directo en caso de que el ejecutor toque
deliberadamente el balón con la mano)
. . . 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.
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN,
AHORA ES VUESTRO TURNO...

