Reglas de Juego 2020/21
Modificaciones y aclaraciones

PRINCIPAL OBJETIVO: EL CONTROL DEL PARTIDO
• Fair Play: Proteger a los jugadores y la imagen del juego.
• Garantizar consistencia y uniformidad.
Requisitos
✓ Fair Play.
✓ Respeto.
✓ Entender y aceptar las decisiones de los árbitros.
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REGLA 10
El resultado de
un partido

Las amonestaciones (tarjetas amarillas) a los jugadores y
oficiales durante un partido (incluida la prórroga) no se
tendrán en cuenta en la tanda de penales, dado que esta no
forma parte del partido.
El jugador u oficial que reciba una amonestación (tarjeta
amarilla) durante el partido y otra en la tanda de penales, no
será expulsado por doble tarjeta amarilla.

Tanda de Penales
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REGLA 11
El fuera de
juego

En el fuera de juego, la infracción por mano VOLUNTARIA
(intencional) de un defensor habilitará a un adversario en
posición de adelanto, ya que se esta mano se considera como una
acción de jugar deliberadamente, tal como si jugara el balón con
otra parte del cuerpo.
No se aplicará esta norma cuando se cometan infracciones por
manos sancionables por otras consideraciones que no sea
VOLUNTARIA.
La salvada de un portero o de un defensor tampoco están
incluidas en esta norma.

Habilita

No habilita
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REGLA 12
Faltas e
incorrecciones

Se ha fijado la línea que separa el hombro (no
infracción) y el brazo (infracción) con el punto
inferior de la axila.
No confundir con la superficie de las mangas de las
remeras.

Infracción por mano:
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COMETERÁ INFRACCIÓN el jugador que:

REGLA 12
Faltas e
incorrecciones

Marque un gol con la mano o el brazo en la meta
adversaria, aunque sea de manera accidental.
Toca el balón con la mano o el brazo, incluso de manera
accidental, e INMEDIATAMENTE GENERE UNA OCASIÓN
DE GOL.
Los tiros penales NO son considerados ocasiones de gol
respecto a este cambio.

Infracción por mano accidental con inmediatez
que genera una ocasión de gol

NO infracción de mano accidental por que no hay
inmediatez en ocasión de gol
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REGLA 12
Faltas e
incorrecciones

Si el guardameta tocara el balón con la mano en su
área penal por segunda vez (empleando o no para
ello el brazo o la mano) después de una reanudación
del juego y antes de que lo toque otro jugador, se
sancionará al guardameta con un tiro libre indirecto y
tarjeta amarilla si con esa infracción se interrumpiera
un ataque prometedor y con tiro libre indirecto con
tarjeta roja si evitó un gol o una oportunidad clara de
gol del equipo adversario.

Guardameta:
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REGLA 14
El penal

No se sancionará con infracción alguna a los guardametas si,
tras la ejecución de un penal, el balón no entrara en la
portería o viniera rebotado de esta (sin que lo toque el
guardameta), a menos que la acción afecte claramente al
lanzador.

Se advertirá al guardameta que cometa una infracción una
primera vez, y se le mostrará tarjeta amarilla en caso de
reincidencia.
Infracción

No infracción
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Tiempo
adicional

El 4to árbitro levantará el tablero
SOLO UNA VEZ para indicar los
minutos añadidos al final de cada
tiempo, EL CUAL SE ENTIENDE
COMO EL TIEMPO MÍNIMO A
SER JUGADO, DE ACUERDO A LAS
REGLAS DE JUEGO EN FUNCIÓN
DE LO QUE DECIDA EL ÁRBITRO
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Directrices para las interpretaciones de
los árbitros
Juego Brusco Grave

Uso ilegal de Brazos
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Bancas técnicas

5 Sustituciones
Reglamento de
Competiciones

•

•

•
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Cada uno de los equipos dispondrá de tres
oportunidades para realizar las cinco sustituciones,
que también se podrán llevar a cabo durante el
descanso.
Si ambos equipos realizaran una sustitución al
mismo tiempo, se restará una oportunidad de
sustitución a cada uno de ellos.
En el caso de que se dispute una prórroga, ambos
equipos si podrán utilizar un suplente adicional
incluso si no han hecho uso de todas la
sustituciones permitidas.

Protocolo COVID19
Directrices

El cuerpo técnico así como los jugadores, deben
respetar el Protocolo CONMEBOL COVID-19.

El capitán del equipo será el encargado de
comunicarse con los árbitros cuando sea
necesario.
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COMISIÓN DE ÁRBITROS

