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- El juego se iniciará con un saque inicial al comienzo de cada tiempo de un partido, del tiempo
suplementario y después de cada gol marcado. Los tiros libres (directos o indirectos), penaltis,
saques de banda, saques de meta y saques de esquina constituyen otros tipos de reanudación del
juego (ver Reglas 13 - 17). Cuando el árbitro detiene el juego por un motivo no indicado en las
Reglas de Juego, el juego se reanuda con un balón a tierra.
- Si se produce una infracción cuando el balón no está en juego, esto no cambiará la manera en
que se reanude el juego.

REGLA 8, EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO ● JAYRO MUÑOZ GARCÍA

Saque inicial

- Procedimiento . . .
. . . 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;
. . . el equipo adversario realizará el saque de inicial;
. . . el equipo que ganó el sorteo ejecutará el saque de inicial para iniciar el segundo tiempo;
. . . en el segundo tiempo, los equipos cambiarán de mitad de campo y atacarán la portería
opuesta;
. . . cuando un equipo marque un gol, el equipo adversario reanudará el juego con un saque inicial.
- En el saque inicial . . .
. . . todos los jugadores deberán encontrarse en su propia mitad del terreno de juego;
. . . los adversarios del equipo que efectuará el saque inicial deberán encontrarse como mínimo a
9.15 m del balón hasta que el balón esté en juego;
. . . el balón se hallará inmóvil en el punto central;
. . . el árbitro dará la señal;
. . . el balón estará en juego en el momento en que sea pateado y se mueva con claridad;
. . . se podrá marcar un gol directamente contra el equipo adversario desde un
saque de inicial.

REGLA 8, EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO ● JAYRO MUÑOZ GARCÍA

- Infracciones y sanciones
En caso de que el ejecutor del saque de inicial toque el balón por segunda vez antes de que lo
toque otro jugador, se concederá un tiro libre indirecto, o bien un tiro libre directo si lo toca con
la mano deliberadamente.
Para cualquier otra infracción del procedimiento de saque inicial, se repetirá dicho saque.

REGLA 8, EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO ● JAYRO MUÑOZ GARCÍA

Balón a tierra

- Procedimiento
El árbitro dejará caer el balón en el lugar donde se hallaba cuando el juego fue detenido, a menos
que se haya detenido en el área de meta, en cuyo caso dejará caer el balón en la línea del área
de meta paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al lugar donde se encontraba el
balón cuando se detuvo el juego.
El balón estará en juego en el momento en que toque el suelo.
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.
- Infracciones y sanciones
Se repetirá el balón a tierra si . . .
. . . toca a un jugador antes de tocar el suelo;
. . . sale del terreno de juego después de tocar el suelo,
sin haber tocado a un jugador.
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 reanuda con . . .
. . . se concederá saque de meta si entra directamente en la meta contraria.
. . . se concederá saque de esquina al equipo contrario si entra directamente en la propia meta.
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN,
AHORA ES VUESTRO TURNO...

