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REGLAS DE JUEGO DE FUTBOL 7 

 

EL TERRENO DE JUEGO 
 

1. SUPERFICIE: La superficie podrá ser de tierra, grama natural o artificial. 
 

2. DIMENSIONES: El campo de juego será un rectángulo de longitud máxima de 65 metros y 
mínima de 50 metros y de ancho máximo 45 metros y mínimo 30 metros. 

 
3. CÍRCULO CENTRAL: Tendrá un radio de 7 metros. 

 
4. ÁREA DE META Y PENALTI: Se trazarán 2 líneas perpendiculares a 3 metros de cada poste 

de meta. Dichas líneas se adentrarán 9 metros en el terreno de juego y se unirán con una 
línea paralela a la línea de meta. Se marcará un punto de penalti a 9 metros del punto medio 
de la línea de meta entre los dos postes. El semicírculo tendrá un radio de 7 metros desde 
el punto de penalti (Opcional) 
 

5. ZONA DE FUERA DE JUEGO: Se trazará una línea perpendicular a la línea de meta 
adentrándose de 12 a 15 metros en el terreno de juego y que unirá las dos líneas de banda. 
La superficie comprendida entre esta línea y la línea de meta será la “Zona de Fuera de 
Juego”. 
 

6. ÁREA DE ESQUINA: Tendrá un radio de 0.5 metros. Medido desde cada esquina del 
rectángulo de juego, trazando cuatro arcos de circunferencia en el interior del terreno. 
 

7. PORTERIAS: Serán colocadas en el centro de la línea de meta y tendrán una medida de 6 
metros de ancho por 2 metros de alto aproximadamente. La anchura y grueso de los postes 
no podrá exceder de 12 centímetros. Deberán tener redes. 

PELOTA 
 
8. CARACTERÍSTICAS: La pelota será esférica, de cuero u cualquier otro material 

homologado al efecto. La pelota utilizada será la NÚMERO 3 DE FUTBOL (SUB 8) Y LA 

NÚMERO 4 DE FÚTBOL (SUB 10 Y SUB 12).  

NÚMERO DE JUGADORES 
 

9. El partido será jugado por dos (02) equipos conformados por (07) jugadores cada uno, de 
los cuales (01) actuará como Portero. 
 

10. FORFAIT: Se puede iniciar el partido con al menos (05) jugadores, con menos de (05) NO. 
Si un equipo por las circunstancias que fueren, incluidas las expulsiones, quedara con 
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menos de (05) jugadores sobre el terreno de juego, el árbitro dará por concluido el 
encuentro, otorgándole la victoria al equipo contrario por 3 a 0. 
 

11. CONVOCATORIA: Cada equipo podrá presentar un máximo de DOCE (12) jugadores 
convocados para cada partido. Los jugadores suplentes podrán ingresar en cualquier 
momento al terreno de juego. 
 

12. SUSTITUCIONES: Podrán realizarse la cantidad de sustituciones que se deseen, 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. 
 

13. 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 Portero. 
 

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

INFRACCIONES 
 
15. Todos los jugadores convocados al partido deberán obligatoriamente actuar en el mismo. 

De lo contrario se considerará “Alineación Indebida”. 
 

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

EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES 
 

17. UNIFORMES: Los jugadores deberán jugar con su uniforme correspondiente: camiseta, 
short, medias y zapatos adecuados al terreno de juego. Obligatoriamente deben utilizar 
canilleras. El uso de licras deberá ser del mismo color del uniforme. 
 

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

19. El Portero deberá utilizar un color diferente al de los demás jugadores. 
 

20. REVISIÓN UNIFORMIDAD: El árbitro deberá revisar la uniformidad de los jugadores antes 
del inicio del Partido. Si durante el encuentro hay algún jugador que quebrantó esta regla, 
el árbitro ordenará su sustitución en la siguiente jugada que el juego esté parado. Si el 
jugador ingresa nuevamente sin ser revisado por el árbitro o sin autorización será 
sancionado con tarjeta amarilla y con un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario 
desde el lugar donde se encontraba la pelota al momento de la interrupción. 

A RBITRO 
 



 
LIGA DE FÚTBOL  PIPO ROSSI – REGLAS DE JUEGO DE FÚTBOL 7 4 

21. MÁXIMA AUTORIDAD: Cada partido será dirigido por un árbitro. Sus competencias, en el 
ejercicio de sus funciones, comenzarán desde que éste ingrese al terreno de juego y finaliza 
cuando éste abandone las instalaciones. 
 

22. INFORME ARBITRAL: 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. 
 

23. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS: 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. 
 

24. SANCIONES: Podrá sancionar a cualquier jugador o miembros del cuerpo técnico que 
tengan cualquier conducta incorrecta, incluso expulsarlos. 
 

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

26. LESIONES DE JUEGO: 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.  
 

27. 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. 
 

28. DECISIONES DEFINITIVAS: 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. 

A RBITROS ASISTENTES 
 
29. Se podrán designar árbitros asistentes con el objetivo de colaborar con el árbitro principal 

en toda la normativa establecida en este reglamento. 

DURACIO N DEL PARTIDO 
 
30. El partido durará 2 tiempos iguales. 

 
31. La duración de los tiempos de juego serán de la siguiente manera: 

a. SUB 08 jugarán periodos de VEINTE (20) minutos cada uno.  
b. SUB 10 jugarán periodos de VEINTE (20) minutos cada uno.  
c. SUB 12 jugarán periodos de VEINTICINCO (25) minutos cada uno. 
 

32. TIEMPO ADICIONAL: El árbitro adicionará el tiempo que estime necesario en razón del 
que se hubiera perdido por cualquier motivo. 
 

33. DESCANSO: Los jugadores tienen derecho a un descanso en el medio tiempo, de máximo 
(10) minutos. 
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34. ALTERACIÓN DE TIEMPOS: Todos los acuerdos de alterar los periodos de tiempo porque 
algún motivo así lo requiera, deberá realizarse antes del inicio del partido y por acuerdo 
de las partes. 

INICIO Y REANUDACIO N DEL JUEGO 
 
35. SORTEO: El árbitro realizará un sorteo con los (02) Capitanes de ambos equipos, para 

decidir quién saca y en qué dirección atacará cada equipo. En el segundo tiempo los 
equipos cambiarán de mitad de campo y atacarán en la dirección opuesta. 
 

36. 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. NO SE PODRÁ ANOTAR GOL DIRECTAMENTE DEL SAQUE DE INICIO. 
 

37. DISTANCIA BARRERA: Los jugadores del equipo contrario deben ubicarse como mínimo 
a (07) metros de distancia de la pelota para la reanudación de juego, de cualquier falta 
o saque de esquina. 
 

38. 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 indirecto al equipo contrario.  
 

39. 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. 
 

40. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES:  
a. Un tiro libre concedido al equipo defensor en su área de meta puede ser ejecutado 

desde cualquier parte de dicha área. 
b. Un tiro libre indirecto concedido al equipo atacante en el área de meta rival será 

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

c. Un BOTE para reanudar el juego que fue interrumpido dentro del área de meta será 
ejecutado desde la línea del área de penalti paralela a la línea de meta en el punto más 
cercano donde ocurrió la interrupción. 

GOL MARCADO 
 
41. GOL: Se habrá marcado gol cuando la pelota haya traspasado totalmente la línea de meta 

entre los postes y por debajo del travesaño. 
 

42. El equipo que haya marcado el mayor número de goles ganará el partido. Si ningún equipo 
marcó o si marcaron el mismo número de goles el partido quedará empatado. 

FUERA DE JUEGO 
43. Un jugador estará en posición de fuera de juego, si estando en la zona de fuera de juego: 

a. Se encuentra más cerca de la línea de meta contraria, que la pelota y el penúltimo 
adversario. 
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b. Será sancionado el fuera de juego cuando el jugador está interfiriendo en el juego, 
interfiriendo a un contrario o sacando ventaja de su posición. 

c. No existirá fuera de juego si el jugador recibe la pelota de un saque de esquina o saque 
de banda. 

d. El fuera de juego será ejecutado con un tiro libre indirecto. 

FALTAS 
 
44. Se concederá un tiro libre directo al equipo contrario cuando un jugador cometa alguna de 

las siguientes infracciones que el árbitro considere imprudente, temeraria o uso excesivo 
de la fuerza: 
a. Dar una patada o zancadilla a un adversario. 
b. Saltar sobre un adversario. 
c. Cargar, golpear, sujetar, empujar o escupir a un adversario. 
d. Tocar la pelota deliberadamente con las manos. Salvo el portero en su área de meta. 
e. Se concederá un lanzamiento de tiro penal, si un jugador comete alguna de las 

infracciones antes mencionadas dentro de su propia área de penalti, 
independientemente de la posición de la pelota y siempre que esté en juego. 

 
45. Se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario cuando el portero: 

a. Tarde más de (06) segundos para poner en juego la pelota después de haberlo 
controlado en sus manos. SALVO LA CATEGORÍA SUB 08 / SUB 10 QUE NO HAY 
DEVOLUCIÓN. 

b. Vuelva a tocar la pelota con las manos después de haberla puesto en juego sin que la 
haya tocado otro jugador.  

c. DEVOLUCIÓN: Toque la pelota con las manos después de que el jugador de su equipo 
se la haya tocado con el pie. SALVO LA CATEGORÍA SUB 08 / SUB 10 QUE NO HAY 
DEVOLUCIÓN. 

d. Toque la pelota con las manos después de recibirla de un saque de banda lanzado por 
un jugador de su equipo. SALVO LA CATEGORÍA SUB 8 / SUB 10 

INFRACCIONES 
 

46. EXPULSIONES: Será expulsado de forma definitiva el jugador que: 

a. Reincida en la infracción y por lo tanto se le saque la segunda amarilla.  
b. Se emplee de forma violenta, brutal u ofensiva contra un adversario, árbitro, técnicos 

o público asistente.  
c. Pronuncie palabras o gestos que resulten intolerantes, racistas o xenófobas. 

TIRO LIBRE 
 
47. Los tiros libres pueden ser directos o indirectos. 

 
48. TIRO LIBRE DIRECTO:  

a. Si se introduce de forma directa jugado con el pie en la meta contraria se concederá 
gol. 
 

b. Si se introduce en propia meta de forma directa jugado con el pie se concede gol al 
equipo contrario. 
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49. TIRO LIBRE INDIRECTO: 

a. El árbitro levantará el brazo por encima de su cabeza en señalización del tiro libre 
indirecto y mantendrá el brazo arriba después de jugada la pelota hasta tanto sea 
tocada por otro jugador o salga del terreno de juego. 

b. Si se introduce de forma directa en meta contraria se concederá saque de meta. 
c. Si se introduce de forma directa en propia meta se concederá saque de esquina al 

equipo contrario. 
d. El gol será válido si antes de ingresar a la meta la pelota toca otro jugador. 
 

50. BARRERA: Los jugadores adversarios deben estar como mínimo a (07) metros de distancia 
de la pelota hasta que sea ejecutado el tiro libre. 

PENALTI 
 

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

alguna infracción tipificada. 

 
52. DISTANCIA: La pelota se colocará en el punto penal a (09) metros de la línea de meta. El 

ejecutante deberá ser identificado. 
 

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

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

55. 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 BANDA 
 
56. El saque de banda es otra forma de reanudar el juego. De ninguna forma se podrá anotar 

gol de forma directa de saque de banda. 
 

57. Se concederá saque de banda cuando la pelota haya traspasado de forma completa la línea 
de banda por tierra o por aire. 
 

58. Corresponderá sacar de banda al equipo contrario de aquel último que tocó la pelota antes 
de salir de la línea de banda. 
 

59. El ejecutante deberá estar de frente al terreno de juego, en la parte externa a la línea de 
banda y servirse de ambas manos, lanzando la pelota desde atrás y por encima de la cabeza. 

SAQUE DE META 
 
60. NO SE PODRÁ ANOTAR GOL DIRECTAMENTE DE SAQUE DE META. Si se introduce en 

propia meta se concederá saque de esquina al equipo contrario. 
 

61. PELOTA EN JUEGO: La pelota se considerará en juego cuando el ejecutante del Saque de 
Meta toque la pelota con el pie. 
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62. El saque NO PUEDE TRASPASAR LA LÍNEA DE ZONA DE FUERA DE JUEGO DEL EQUIPO 

CONTRARIO DE AIRE. Debe tocar tierra o un jugador antes de dicha línea. Si traspasa la 
línea de zona fuera de juego de aire se concederá saque de meta al equipo contrario. 

 

63. PRESIÓN SAQUE DE META: El equipo contrario debe estar por detrás de la línea de fuera 
de juego y NO SE PUEDE PRESIONAR HASTA QUE EL EJECUTOR DEL SAQUE DE META 
TOQUE LA PELOTA CON EL PIE Y SAQUE.  

SAQUE DE ESQUINA 
 
64. GOL: Se podrá anotar gol directamente de saque de esquina.  

 
65. Si se introduce en propia meta se concederá gol al equipo rival. 

SAQUE DE PORTERO 
 
66. El saque de Portero sea con la mano o con el pie NO PUEDE TRASPASAR LA LÍNEA DE 

ZONA DE FUERA DE JUEGO DEL EQUIPO CONTRARIO DE AIRE. Debe tocar tierra o un 
jugador antes de dicha línea. Si traspasa la línea de fuera de juego de aire se concederá 
saque de meta al equipo contrario. 

OTRAS NORMAS 
 
67. SERÁ TOMADO EN CUENTA LA NORMATIVA FIFA PARA TODO LO QUE NO ESTE 
CONTEMPLADO EN ESTE REGLAMENTO. 
 

OBJETIVO DEL FUTBOL 7 DE LA LIGA PIPO ROSSI 
 
68. LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DEPORTIVO IDEAL PARA LOS 
JUGADORES DE ESTAS EDADES POR ENCIMA DE LA COMPETENCIA. 
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