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REGLAS DE JUEGO DE FUTBOL 7 
TORNEO LIBRE 

NÚMERO DE JUGADORES 

 

1. El partido será jugado por dos equipos conformados por 7 jugadores cada uno, de los 
cuales 1 actuará como guardameta. 
 

2. Se puede iniciar el partido con al menos 5 jugadores. Si un equipo por las 
circunstancias que fueren, incluidas las expulsiones, quedara con menos de 5 
jugadores sobre el terreno de juego, el árbitro dará por concluido el encuentro, 
otorgándole la victoria al equipo contrario por 3 a 0. 
 

3. Cada equipo podrá presentar un máximo de QUINCE (15) jugadores convocados 
para cada partido. Los jugadores suplentes podrán ingresar en cualquier momento al 
partido. 
 

4. Podrán realizarse la cantidad de sustituciones que se deseen, siempre de manera 
reglamentaria y autorizado por el árbitro. Las sustituciones deberán ser de forma 
dinámica. El jugador sustituto no podrá ingresar al terreno de juego hasta tanto el 
sustituido salga del mismo. El jugador sustituido podrá ingresar nuevamente al partido 
las veces que se considere conveniente. 
 

5. El jugador sustituto deberá ingresar por la “línea media del campo”, sin que para ello 
sea necesario que el juego sea detenido. A excepción del cambio de guardameta. 
 

6. Cualquier jugador podrá cambiar su puesto con el guardameta, siempre que se 
realice con la autorización del árbitro 

INFRACCIONES 

 

7. Si un jugador ingresa al terreno de juego sin la autorización del árbitro, se 
interrumpirá el partido y se concederá un tiro libre directo al equipo adversario que se 
cobrará desde el lugar donde se encontraba la pelota. 
 

EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES 

 

8. Los jugadores deberán jugar con su uniforme correspondiente: camiseta, pantalón 

corto, medias y zapatos adecuados al terreno de juego. Obligatoriamente deben 

utilizar canilleras. El uso de licras deberá ser del mismo color del uniforme. 

9. Se podrá jugar con chalecos siempre que sean del mismo color y tengan número. 

10. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de joya, pulsera o afín. 

11. El guardameta deberá utilizar un color diferente al de los demás jugadores. 
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ÁRBITRO 

 

12. Cada partido será dirigido por un árbitro, que levantara un ACTA ARBITRAL del 
mismo. Sus competencias, en el ejercicio de sus funciones, comenzarán desde que 
éste ingrese al terreno de juego y finaliza cuando éste abandone las instalaciones 
 

13. Llevará el tiempo de juego correspondiente y levantará un informe al término del 
encuentro con las incidencias del mismo, datos de las medidas disciplinarias, 
resultado del encuentro y cualquier otra situación que haya ocurrido antes, durante o 
después del encuentro. 
 

14. Tendrá poder discrecional para detener el juego cuando lo considere necesario o 
suspender el mismo cuando lo estime necesario bien por causa de los elementos, 
invasión del terreno o por otros motivos que afecten el desarrollo. 
 

15. Podrá sancionar a cualquier jugador o miembros del cuerpo técnico que tengan 
cualquier conducta incorrecta. 
 

16. NO permitirá el ingreso de personas no autorizadas al terreno de juego. 
 

17. Interrumpirá el juego cuando algún jugador haya recibido un golpe o lesión y requiera 
la atención del personal médico por encima de cualquier interés de la competencia.  
 

18. Exigirá a todo jugador que sufra una hemorragia salga del terreno de juego. Dicho 
jugador podrá volver a ingresar bajo la autorización del árbitro que revisará que la 
herida haya dejado de sangrar o existir. 
 

19. Las decisiones del árbitro sobre hechos relativos al juego son definitivas. El árbitro 
podrá modificar una decisión si se da cuenta que fue incorrecta, siempre que no se 
haya reanudado aún el juego. 

INICIO Y REANUDACIÓN DEL JUEGO 

 
20. SAQUE DE INICIO: Es una forma de iniciar o reanudar el juego, bien sea en el primer 

tiempo, en el segundo tiempo, si se anotó un gol o al inicio de cada tiempo 
suplementario si lo hubiere. Se podrá anotar gol directamente del saque de inicio. 
 

21. Los jugadores del equipo contrario deben ubicarse como mínimo a 7 metros de 
distancia de la pelota. 
 

22. Ningún jugador que realice el saque de inicio puede tocar la pelota dos veces 
seguidas antes de que otro jugador toque la pelota. En caso de tocar la pelota dos 
veces seguidas, se concederá un tiro libre directo al equipo contrario.  
 

23. BOTE: es una forma de reanudar el juego cuando este ha sido interrumpido 
temporalmente por algún motivo necesario estando en juego. El árbitro dejará caer la 
pelota en el lugar donde se hallaba cuando fue interrumpido, considerándose 
reanudado cuando la pelota toque el suelo. 
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24. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES:  

 
a. Todas las faltas serán directas y sin barrera.  

 
b. Un tiro libre directo concedido al equipo atacante en el área de meta rival será 

ejecutado desde la línea del área paralela a la línea de meta en el punto más 
cercano donde ocurrió la infracción. 

PENALTI 

 
25. Se concederá tiro penal contra el equipo que cometa dentro de su propia área de 

meta alguna infracción. 
 

26. La pelota se colocará en el punto penal a 9 metros de la línea de meta. El ejecutante 
deberá ser identificado. 
 

27. El portero deberá permanecer en la línea de meta hasta que sea ejecutado. 
 

28. Los demás jugadores deberán estar fuera del área de penalti, detrás del punto penal. 
 

29. El ejecutor jugará la pelota hacia delante con el pie y no podrá volver a tocarla hasta 
que sea tocada por otro jugador. 

SAQUE DE META 

 
30. NO se podrá anotar gol directamente de saque de meta. Si se introduce en propia 

meta se concederá saque de esquina al equipo contrario. 
 

31. La pelota se considerará en juego cuando haya pasado la línea del área de penalti. 

SAQUE DE ESQUINA 

 
32. Se podrá anotar gol directamente de saque de esquina.  

 

FORFAIT 

 

33.Se le aplicará forfait a un equipo que no se encuentre en el terreno de juego antes de 

la hora establecida del inicio del partido y que hayan transcurrido DIEZ (10) MINUTOS  de 

espera. El árbitro al minuto ONCE (11) de transcurrido el tiempo de espera deberá 

obligatoriamente decretar la incomparecencia. 
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34.El equipo que se retire por voluntad propia de la LIGA, todos los partidos que haya 

disputado o tenga que disputar, se considerarán perdidos por un resultado de 3 a 0; y la 

Divisa no podrá participar en la LIGA por el periodo de UN (01) año. 

PUNTAJE 

 

35. PUNTOS: 3 Partido ganado / 1 PUNTO:  Partido empatado /0 PUNTOS: Partido perdido. 

DESEMPATE 

 

36.En caso de empate en puntos en la ronda clasificatoria, se observará lo siguiente para 

el desempate y en el mismo orden: 

a. Mejor diferencia de goles. (En caso de triple empate se va directo a la 

confrontación directa entre los equipos involucrados) 

b. Goles a favor.  

c. Confrontación directa.  

d. Moneda 

 

 
 


