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Reglas del fútbol resumidas

x Adjunto Inserta Carga: Uñas de Pulgar Pequeño Tamaño Grande Tamaño Grande Eliminar x Respuesta: 1.- El tono debe ser rectangular en forma, dividido en dos partes, marcadas por una línea que pertenecerá al área en la que están demarcando. 2.-La bola debe ser redonda, piel o algún otro material adecuado, la circunferencia
debe estar entre 70 y 68 cm. No pesa más de 450g o menos de 410. 3.- El número máximo de jugadores es de 11 jugadores por equipo. 4.- El equipamiento de los jugadores son: camisas, pantalones cortos, medias, canciller, calzado. 5.- El juego debe ser controlado por el árbitro que tendrá plena sinceridad para hacer cumplir las
reglas del juego. 6.- Se pueden nombrar 2 árbitros asistentes. 7.- Los partidos deben durar dos veces cada 45 minutos. 8.- Kick-off es la forma de iniciar o continuar el juego. 9.- El balón ya no se juega cuando realmente cruza la línea de la banda o los goles o si el partido es interrumpido por el árbitro. 10.- El equipo que anote más será
el ganador. 11.- Un jugador fuera de juego si está más cerca de la línea de meta opuesta que la pelota y el oponente penúltimo. 12.- Las infracciones fuera del área son sancionadas con tiros libres, y las que están dentro del área de sanción general. 13.- Los tiros libres pueden ser directos o indirectos. 14.- Los penaltis serán otorgados
contra equipos que cometan faltas que merezcan tiros libres directos. 15.- Kick-off es una forma de continuar el juego, y el oponente se le da al equipo que toca por última vez la pelota. 16.- Terminar es otra forma de continuar el juego, 17.-. Esquina, cuando la pelota se cruza la línea de meta.  Este artículo o sección tiene referencias,
pero necesita más para completar sus capacidades de verificación. Este aviso se realizó el 17 de noviembre de 2017. Las reglas del fútbol, también conocidas como reglas del juego a nivel de fifa, son las reglas que rigen el fútbol en todo el mundo. Los cambios relacionados fueron realizados por el Consejo de Asociaciones
Internacionales de Fútbol, que está formado por la FIFA y cuatro asociaciones de fútbol inglesas. Historia del artículo principal: La historia del fútbol a lo largo de la historia de diferentes reglas hechas para diferentes códigos, pero más similar al fútbol hoy en día apareció a mediados del siglo XIX en Inglaterra. En 1847 se creó el llamado
Código de Cambridge en la Universidad de Cambridge, que fue la base para la creación de la futura Asociación de Fútbol en 1863. Las reglas hechas en 1863 conjuntamente por la Asociación Inglesa de Fútbol se consideran las primeras en fútbol. Las 18 reglas históricas hechas ese año son la base de la actual:[1] En 1886 la primera
reunión oficial del Consejo de Asociaciones Internacionales de Fútbol, una asociación que tiene como objetivo regular el fútbol inglés bajo el mismo reglamento. En 1913 la FIFA se unió como miembro. En 1937 el número de reglas se incrementó de 13 a 17. En 1997, se realizó el siguiente cambio importante en las reglas, en el que el
texto de la regla se incrementó en un 30 por ciento. Reglas actuales de tono. El campo debe ser natural o artificial, aunque esta opción puede depender de las reglas de la competencia. El suelo tendrá forma rectangular, siendo entre 90 y 120 m (de 100 a 110 m para partidos internacionales), y entre 45 y 90 m de ancho (de 64 a 75 m
para partidos internacionales). Todo el perímetro del terreno estará marcado con una línea máxima de 12 cm de ancho: las dos líneas más largas se denominan líneas de banda, mientras que las dos líneas más cortas serán la línea de meta (o la parte inferior). El campo se divide en dos partes por línea paralela y equidistante a la línea
de meta. Este es el mediocampo. El punto medio de esta línea es el centro del campo. A su alrededor hay un radio igual a 9,15 m. A partir de ese momento se hizo el inicio del partido y también se hizo después de cada gol. En cada intersección entre la línea de meta y la banda (total 4) se colocará un banner que no sea puntiadero de al
menos 1,5 m de altura. Opcionalmente, puede colocar el indicador exterior en el suelo a 1 m de distancia de la intersección entre la línea de cinta y la línea central. Tomando como centro cada intersección, se debe marcar un radio semicircular de 1 m que va desde la línea de banda hasta la línea de meta, dentro del terreno. Esta área
se denomina área de esquina. Opcionalmente puede hacer una pequeña marca en la línea de meta a 9,15 m de cada banner; esto es para marcar la distancia más cercana que se puede hacer una esquina. Propósito o propósito. Dos polos verticales, ambos equidistantes de la bandera, y unidos al polo horizontal (barra transversal)
deben colocarse en la línea de meta. La distancia entre el interior del poste vertical es de 7,32 m, y la distancia entre la parte inferior de la barra y el suelo es de 2,44 m. El poste debe tener la misma anchura que la línea de meta y blanco. Esta construcción se llamará un gol o un objetivo, y tendrá una red que lo incluya, pero debe estar
entre la línea de meta y el exterior del terreno. Los polos pueden ser cuadrados, rectangulares, redondos o elípticos, y pueden ser de madera, metal u otros materiales aprobados. El área de destino se trazará en el área de destino. Dos líneas perpendiculares a la línea dibujada A 5,5 m del interior de cada poste vertical. Estas líneas
introducirán 5,5 m en el campo y unirán la línea paralela a la línea de meta. El área delimitada por las líneas y la línea de meta será el área de destino. La llamada zona de penalización se traza igual que el área de meta, pero con una línea de 16,5 m. Dentro de esta área, se marcará un punto de penalización. Este punto se ubicará a 11
m de la meta y equidistante del poste de la portería. Fuera del área de penalización se marcará un segmento circular con el centro en el punto de penalización o punto de penalización y un radio igual a 9.15 m. Bola o pelota tiene una forma redonda utilizada para la práctica de fútbol. Debe estar hecho de cuero u otro material adecuado.
La circunferencia estará entre 68 y 70 cm, la masa está entre 410 y 450 g, y la presión está entre 0,6 y 1,1 atm a nivel del mar. Desde la Copa Mundial de fútbol de 1934, la pelota se ha utilizado sensación, diseñada en 1931. Para los partidos a nivel de la FIFA, todo el fútbol debe tener al menos una de las siguientes tres marcas:
Logotipo aprobado por la FIFA El logotipo de la FIFA CHECKED International Match Reference La lista de especificaciones adicionales, características de cada categoría, debe ser aprobada por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol. Los organismos que realizan controles de calidad serán seleccionados por la FIFA. En el
fútbol no se puede agarrar el balón con las manos, excepto el portero o en el inicio. Cada jugador de ambos equipos que juegan el partido puede tener un máximo de 11 jugadores (contando porteros), dentro del campo, donde uno jugará como portero, y no menos de 7 por equipo. Si se alcanza este número de jugadores, el partido se
suspende, dando al equipo contrario un ganador, con una puntuación de tres a cero, aunque el número de este último puede variar en función de la competición. En la competición oficial cada equipo podrá hacer hasta 3 cambios en el mismo partido y otro si se llega a la prórroga, y se puede tener en el banquillo de 0 a 12 alternativas,
dependiendo de las reglas de la competición. Para hacer sustituciones entre futbolistas tempranos y alternativos, los árbitros deben ser informados de esto. Los sustitutos o sustitutos no podrán entrar en el campo de juego hasta que el jugador reemplazado abandone realmente el campo de juego. Las sustituciones se realizarán en la
línea de banda y en el centro del campo durante las interrupciones del partido. El jugador reemplazado no podrá volver a entrar durante el partido. Si el jugador entrante viola estas reglas, será advertido. En cualquier momento durante el juego, incluso durante un disparo desde el punto de penalización, el jardinero será capaz de cambiar
con el portero, siempre y cuando el árbitro haya sido informado de esta acción, y se haga durante la interrupción. Si no se cumple alguna de estas condiciones, ambos jugadores serán advertidos. Si alguien es expulsado antes del inicio del juego, puede ser reemplazado por un sustituto. Si el sustituto es expulsado antes del juego, no
podrá jugar, ser reemplazado y dar una incursión. Equipo del jugador principal: Equipo de jugador (fútbol) Equipo básico del jugador. Por razones de seguridad, los jugadores no podrán llevar objetos potencialmente peligrosos como asas, collares y otros. Para ellos y para los demás. Todo tipo de joyas están prohibidas durante el juego,
incluso si están cubiertas por algún tipo de cinta adhesiva. La ropa no debe tener manchas de sangre. Ciertos protectores de lentes de cabeza, rodilla o materiales blandos están permitidos ya que no se consideran dañinos. Cada jugador debe tener los siguientes trajes: un canciller de camiseta de manga corta o un protector de espinilla
que resista cualquier tipo de golpe. zapatos o botines. Corto. medias largas. Las camisetas de ambos equipos y los dos porteros deben tener diferencias para evitar confusiones entre jugadores y árbitros. El capitán de cada equipo debe tener una banda en un brazo para distinguirlo de los otros jugadores. Antes de comenzar cada
partido, el árbitro debe verificar que el jugador cumple con las regulaciones del equipo. Si durante el partido, el árbitro nota una violación de las reglas, esperará a que la interrupción del juego le indique a él o a los jugadores que se retiren del campo de juego. Cuando un jugador ha realizado los cambios necesarios, el árbitro
comprobará si hay cambios durante la interrupción, y si está en lo permitido, permitirá que el jugador regrese al campo de juego. El árbitro debe expulsar al jugador si es atacado. Líder del árbitro El árbitro principal es la máxima autoridad del juego. El árbitro es el que tendrá plena autoridad para hacer cumplir las reglas del juego en el
partido que ha nombrado. Todas las decisiones del árbitro son definitivas. Sólo él puede modificar la decisión, siempre y cuando no haya reanudado el juego o el juego ha terminado. Además de controlar el cumplimiento de otras reglas, los árbitros deben cronometrando y registrando incidentes de partidos, interrumpir, suspender o
terminar partidos si es necesario, expulsar a funcionarios o forasteros del campo de juego, e incluso fuera del escenario. Interrumpirás el juego si asumes que un jugador sufrió una lesión grave, y podrás continuar el juego si la lesión parece menor. En este último caso, el juego se interrumpe por otras razones permitirá la entrada de los
participantes para tratar a los jugadores lesionados. Los jugadores deben abandonar el campo después de ser atendidos y sólo pueden regresar al campo con la autorización del árbitro. Puedes hacer esto en cualquier lugar del campo con la pelota deteniéndose o bajando a la línea lateral con la pelota en juego siempre y cuando no le
afecte. En este caso hay la siguiente excepción: El portero lesionado no debe abandonar el campo. Un jugador que golpea a un portero no debe salir del campo. Dos jugadores del mismo equipo que chocan entre sí no deben abandonar el campo. Si un equipo tiene un número mínimo de jugadores, los jugadores lesionados no deben
abandonar el campo. Esto asegurará que cualquier jugador que sangre abandone el campo de juego. Esto puede volver a entrar en la interrupción, después de la verificación por el árbitro. Mostrará una tarjeta amarilla o roja a cualquier jugador que cometa un delito digno de ella. Si un jugador comete más de una infracción al mismo
tiempo, el árbitro castigará la mayor gravedad. Esto permitirá que el juego continúe si el equipo contra el que se ha cometido la infracción conserva la posesión de la pelota y obtiene una mayor ventaja sobre el contrario, y sancionará la infracción cometida originalmente si la ventaja prevista no se cumple en ese momento. Esta acción se
conoce como la ley del beneficio. En caso de una violación fuera de su campo de visión, actuará de acuerdo con las instrucciones de su árbitro asistente. Cuando un jugador alternativo interviene en el juego sin la autorización del árbitro, se le mostrará una tarjeta amarilla, si el sustituto interviene de una manera que salva el gol, el árbitro
debe expulsar al jugador y debe pitar un tiro libre indirecto en el que el sustituto ha interferido con la pelota. Al final del partido, emitirá un informe con los detalles de la fiesta a las autoridades. Asistente árbitro Además del árbitro principal hay un árbitro asistente, que es responsable de ayudar al árbitro a tomar ciertas decisiones basadas
en su ubicación en el campo. Los participantes son asignados para indicar la siguiente situación, una decisión que puede o no ser aceptada por el árbitro principal: La pelota ha cruzado los límites del suelo donde el equipo es responsable de realizar una esquina, meta o posición fuera del juego. Sustituciones. Infracciones o incidentes
fuera del campo de visión del árbitro principal. Infracciones o incidentes cerca del asistente. Si el portero avanza a través de un penalti, o el balón no entra en la línea de meta por completo. Los participantes pueden moverse a lo largo de una parte de la línea de banda, pero pueden entrar en el campo si por ejemplo para marcar la
distancia de la barrera en un tiro libre. Si el asistente se comporta de manera inapropiada, puede ser expulsado por el árbitro principal. El partido será suspendido si ningún oficial sustituto es expulsado. Además, dependiendo de la competición, puede haber 1 o 2 asistentes adicionales llamados el cuarto y quinto árbitro. Se encargan de
las tareas fuera del campo de juego, como sustituciones y mostrar tiempo extra. Actualmente y tras la reciente modificación de las reglas del juego por la FIFA para la temporada 2010/2011, el cuarto árbitro también podrá colaborar con el árbitro al dirigir el juego, pero este último será el encargado de tomar la decisión final. Desarrollo de
juegos El desarrollo del juego debe ser limpio y libre de errores, pero también debe ser competitivo. La duración de cada partido se juega en dos períodos de 45 minutos cada uno, a menos que se acuerde lo contrario entre el árbitro y los dos equipos participantes. Entre los dos períodos, se llevará a cabo un descanso de 15 minutos.
Una vez que se cumple el tiempo extra, el árbitro puede, a su discreción, añadir más tiempo para recuperar el tiempo perdido. Las razones para formar tiempo adicional son las siguientes: Sustituciones. Evaluación de lesiones por parte de árbitros. Transporta a los jugadores desde tierra. Otra razón para el tiempo de desayado. Si la
penalización debe ser pateada o pateada de nuevo con tiempo extra ya completado, el tiempo se extenderá hasta que se realice la penalización. Se cree que se hizo cuando era un gol, desviado del terreno de juego, tocó al portero o tocó cualquier parte de la portería. Después del tiempo regular (generalmente 90 minutos), incluyendo
adiciones, ha expirado, puede ser necesario impugnar una extensión o extensión, dependiendo de las reglas de la competencia. Esta prórroga consta de dos períodos de 15 minutos, pero se puede completar si se convierte un gol de oro o plata, si así lo permite la competencia. También dependiendo de las reglas de la competición se
puede ejecutar un tiro desde el punto de penalización después de la hora regular (primera vez extra y luego un penalti). Iniciar y reiniciar el partido Antes del inicio del partido, los capitanes de ambos equipos se reúnen con el árbitro principal en el centro del campo. El jugador que golpea qué lado de la moneda cae debe elegir qué
objetivo atacará su equipo, mientras que el otro comenzará el partido moviéndose desde el centro del campo. Para la segunda mitad, los equipos cambiarán los goles y moverán al equipo que gane el empate. En algunas situaciones de partido, por ejemplo, cuando un juego se detiene para eliminar a un jugador lesionado del campo, es
hacer la pelota en tierra. La bola de tierra es una manera de continuar el juego después de la interrupción temporal necesaria. Si un jugador del equipo contrario tardaba demasiado en expulsar al árbitro, les mostraría una tarjeta amarilla. Cuando servir es como arquero, el tiempo de tolerancia es de 8 segundos. Bola en el juego o fuera
de juego La pelota se considera fuera de juego (no confundido por la regla de fuera de juego) cuando realmente ha cruzado los límites del suelo o el árbitro ha interrumpido el juego. Cabe señalar que las líneas de terreno son parte del campo de juego, y no se consideran exteriores. No tiene nada que ver con que la pelota no toque el
suelo de la línea, cuando cruza los límites del suelo, ya sea a través del aire o a través del suelo, la pelota se considera fuera de juego. Un gol anotado Un gol se marca cuando el balón realmente cruza la línea en la línea entre el polo vertical y por debajo de la línea de gol, siempre y cuando el equipo de puntuación anterior no rompa las
reglas del juego. Si un equipo marca más goles que el otro, será el ganador del partido. Si ambos marcan el mismo número de goles, el partido será un empate. Dependiendo de la competencia, puede extender el partido con horas extras o disparos criminales. Cancelación de un partido Puede haber varias situaciones en las que el



partido se suspende, antes de que se juegue el partido, durante su desarrollo o después de su finalización. Ese poder se entrega al árbitro designado en la reunión y a la autoridad oficial que lo regula. Entre las razones que se pueden dar pueden estar: Incompetencia. Es decir, uno o ambos equipos deciden no presentarse a una
disputa, citando las razones relevantes, por lo que se le dará un partido para perder. Como regla general, sigue fijando multas y establece el resultado de los partidos en 3-0 contra los equipos presentados por las Naciones Unidas. [2] Si los dos equipos no aparecen, ya sea de mutuo acuerdo o por las razones que fijan, las agencias
deben aplicar varias sanciones, individuos de cada cuerpo. Descalificación. Esto puede suceder durante o al final de una reunión. Durante un partido, y de acuerdo con las reglas del país que lo rige, pueden ocurrir violaciones que descalifiquen o den el partido para perder ante el equipo infractor. Expulsión. Entre las causas más
comunes está tener más de cuatro jugadores expulsados durante sus cursos, por lo que tener menos de siete jugadores en el campo (menos de lo permitido) automáticamente le da al partido un 0-3 de meta y derrota. Alineación incorrecta. Otra es crear sustituciones que no están permitidas por las reglas, como alinear a los jugadores
sancionados con o que después de la sustitución no tiene un número mínimo de futbolistas del primer equipo especificado. [n. 1] Del mismo modo, el partido fue suspendido en el momento de la falta con un resultado de 0-3 contra el equipo infractor. Algunas de estas situaciones pueden pasar desapercibidas durante el juego, por lo que
se ha establecido un período de tiempo después del final del partido para presentar cargos. Si el equipo afirma ser una alineación incorrecta, o una infracción, si se confirma el resultado resultante en el partido se cancelará y el resultado 0-3 será corregido. [3] Main Article Offside: El delantero azul Offside a la izquierda del diagrama está
en una posición de fuera de juego mientras está frente al penúltimo defensor (marcado con una línea de puntos) y la pelota, pero para anotar una falta debe participar en el juego de una de las tres maneras posibles. La regla de fuera de juego no constituye un delito per se, y por lo tanto ningún jugador puede recibir una carta de un
árbitro que viole esta regla. Un jugador es atrapado fuera de juego si, cuando un compañero de equipo le da un pase, está: más cerca de la línea de meta opuesta que la pelota; más cerca de la línea de meta opuesta que el penúltimo enemigo. Esta regla no se aplicará cuando los jugadores: están en su propia mitad del campo; si el
pase recibido proviene de la meta o incursión. Estar en una posición fuera de juego no es suficiente para cometer un delito. Independientemente de esto, los jugadores en una posición fuera de juego deben intervenir en el juego, ya sea interrumpiendo el juego del oponente o beneficiándose de la situación, para que el árbitro castigue la
falta. Si falta, el árbitro anotará un tiro libre indirecto contra el equipo defensivo desde el que el jugador con discapacidades está atacando al equipo. Errores y sanciones En algunos casos los errores merecen ser de advertencia. El árbitro dará un tiro libre o un penalti al equipo contrario del jugador que cometió una de las siguientes
violaciones, que es considerada imprudente por el árbitro, o mediante el uso de fuerza excesiva: Dar o intentar patear al oponente. Bájalo o trata de organizarlo al enemigo. Directo al enemigo. Demanda contra el enemigo. Golpea o intenta golpear a tu oponente. Empuja al enemigo. Las siguientes acciones también serán penalizadas
con un tiro libre o un penalti directo: Sostén al oponente. Escupe sobre el enemigo. Muerde al enemigo. Toque accidentalmente el balón con las manos, dado de hombro a dedo del pie, (los porteros están excluidos en su propia área). Utilice un spray para marcar la distancia las barreras se hicieron populares a partir de la Copa Mundial
de la FIFA 2014. Se ejecutará desde el lugar donde se produjo la infracción. Si se produce dentro del área de sanción del jugador que cometió la infracción, entonces será castigado con una sanción siempre que se esté jugando la infracción de la pelota. Además, se notificará un tiro libre indirecto al oponente si un jugador realiza en la
opinión del árbitro una de las siguientes infracciones: Jugar peligrosamente. Esto impide el progreso del oponente. Evita que el portero retire el balón con las manos. Comete otras violaciones no mencionadas anteriormente en la Regla 12 y donde el juego debe ser interrumpido para advertirte o expulsarte. Los tiros libres indirectos
también se anotarán a favor del oponente si el portero comete una de las siguientes violaciones: Tarda más de seis segundos en poner el balón en el juego después de que se controla con sus manos. Toque la pelota de nuevo con las manos después de ponerla en el juego y sin que otros jugadores la toquen. Tocó la pelota con la mano
después de que un jugador de su equipo lo hubiera regalada con el pie. Toca la pelota con las manos después de recibirla directamente de los ataques lanzados por tus compañeros de equipo. Los tiros libres indirectos en todos estos casos serán ejecutados desde el lugar de la infracción. Los árbitros pueden mostrar tarjetas amarillas y
rojas si es necesario. Anteriormente, durante, y después del partido, el árbitro puede advertir (mostrar una tarjeta amarilla) o emitir (tarjeta roja) a un jugador, sustituto, sustituto o miembro del cuerpo del cuerpo de entrenador (Director Técnico y Asistente) que esté en las listas de ambos equipos para el partido. Un jugador que estuvo en
el campo durante el desarrollo del juego puede ser advertido si comete uno de los siguientes delitos: Culpable de una conducta antideportiva. No esté de acuerdo con las palabras o las acciones. Rompiendo constantemente las Reglas del Juego. Retrasar el nuevo inicio del juego. No respete la distancia de regulación en las esquinas,
tiros libres o kick-offs. Salga y vuelva a entrar en el campo sin el permiso del árbitro. Si el jugador en cuestión es un sustituto o un sustituto, puede ser advertido si comete uno de los siguientes delitos: Culpable de conducta antideportiva. No esté de acuerdo con las palabras o las acciones. Retrasar el nuevo inicio del juego. Un jugador
(titular, sustituto o sustituto) puede ser expulsado si comete alguna de las siguientes violaciones: Culpable de un juego duro grave. Ser culpable de comportamiento violento. Escupe sobre el enemigo o en otra persona. Evitar intencionalmente un gol o perder la oportunidad de marcar un manifiesto (esto no es bueno para dentro de su
propia área delictiva). Perder la oportunidad de gol manifiesto de un oponente que conduce a la portería de un jugador a través de una falta de penalti con un tiro libre o un penalti. Utilice lenguaje ofensivo, abusivo, obsceno o despectivo o gesticulado. Recibió una segunda reprimenda en el mismo partido. El significado de una conducta
antideportiva ha sido un tema de discusión a lo largo de la historia. Intentar engañar a un árbitro para que tome una decisión equivocada se considera una conducta antideportiva, y debe ser reprendido. Movimientos de bola detenido Un jugador de Red Bull Salzburg se prepara para ejecutar un tiro libre directo. En el fútbol hay dos tipos
de tiros libres: directo e indirecto. Es marcado por el árbitro cuando un equipo comete una ofensa digna de ellos. El procedimiento para ejecutar un tiro libre es tocar la pelota con los pies mientras que el primero no se mueve. Los jugadores ya no pueden tocar la pelota sin que otros jugadores la toquen. Todos los oponentes deben estar
al menos a 9,15 m de distancia de la pelota. Si un jugador decide ejecutar un tiro libre rápidamente y el oponente dentro de 9,15 metros intercepta la pelota, el árbitro debe permitir que el partido se reanude. Si un jugador decide ejecutar un tiro libre rápidamente y un oponente cerca de la pelota impide deliberadamente la ejecución, el
árbitro debe advertir al jugador, ya que retrasa el nuevo inicio del juego. Si el tiro libre está en el área de la portería en sí, se puede ejecutar desde cualquier lugar en él, y todos los oponentes deben salir de la zona; Si está dentro de un área de meta rival, el disparo cruzará la línea paralela a la línea de meta más cercana, a la misma
altura que donde se produjo la infracción. Si el equipo defensor tiene un tiro libre a favor de su área de penalti, debe ser enviado fuera de la zona para que un jugador rival toque la pelota. Si el oponente no cumple con lo anterior, el disparo se repetirá. El albacea debe tocar la pelota con los pies, pero luego no puede volver a tocarla
hasta que otro jugador lo haga. Si un jugador toca la pelota con cualquier parte excepto la mano, después del disparo y sin que ningún jugador la toque, se anotará un tiro libre indirecto al equipo contrario. Si este último es otorgado con el toque de una mano, se otorgará un tiro libre directo al equipo contrario desde el cual se produjo la
infracción. Si sucede dentro de su propia área de penalti, será un tiro penal marcado. Si el portero ejecuta un disparo, y toca el balón con las manos dentro del área del penalti él mismo sin que el otro jugador lo toque, se otorgará un tiro libre indirecto al equipo contrario del que se produjo la falta. En un tiro libre, el juego comienza
cuando el jugador toca y bola, por lo que poner el pie en la pelota pre-shot no es ponerlo en juego. Puedes anotar directamente desde un tiro libre directo, mientras que en uno indirecto no puedes. En este último caso, si el balón entra en su propio gol, el oponente será acorralado, pero si está en el gol contrario, el tiro de gol será
anotado para el oponente. Para indicar un tiro libre directo, el árbitro extiende su mano a la defensa del equipo infractor. Para el árbitro no es directamente un procedimiento de arbitraje similar, pero también debe sostener uno de sus brazos verticalmente hasta que el otro jugador toque la pelota o la pelota salga del campo. Penalti o
penalti Un jugador de Alemania (Michael Ballack) ejecuta el penalti. Los penaltis se anotan cuando un jugador comete una falta decente para una colección de tiros libres directos dentro de su propio área de penalti. Un gol se puede marcar directamente de él. Será ejecutado por el jugador del equipo contrario para el que cometió la
infracción. La pelota debe colocarse en el punto de penalización de manera justa, y el jugador debe ser identificado correctamente. El portero del equipo contrario debe estar en la línea de meta del área de penalti, y en su gol. Todos los demás jugadores deben estar en el campo, fuera del área de penalti, detrás del punto de penalti y a
9,15 m del punto de penalti. El árbitro asistente más cercano se colocará en el borde del área de penalti, sobre la línea de meta, y en la posición más cercana a la línea de cierre de la banda. En las condiciones anteriores, el árbitro puede dar una señal para que el penalti sea ejecutado. Cuando se da la señal, el ejecutor debe mover la
pelota con los pies hacia adelante (hacia la meta rival). El juego se reanudará cuando el jugador toque y mueva la pelota hacia adelante. Si después de la señal, pero antes de la ejecución, el ejecutor viola cualquier regla, el árbitro continuará jugando. Si se trata de un gol, el disparo se repetirá, de lo contrario se anotará un tiro libre
indirecto al equipo contrario desde el que se produjo la falta. Si lo mismo se aplica a los porteros rivales (más comúnmente antes de que se restablezcan los partidos), se otorgará un gol si el balón entra en la línea de meta, pero se repetirá si no lo es. Si el socio del albacea infringe alguna regla (las infracciones más comunes suelen
entrar en el área de penalización antes de que se restablezca el partido), el árbitro continuará jugando. Si se trata de un gol, el disparo se repetirá, pero de lo contrario se anotará un tiro libre indirecto contra el equipo contrario desde el que se produjo la falta. Si lo mismo se aplica al compañero de equipo de un portero, el gol se otorgará
si el balón entra en la línea de meta, pero se repetirá si no lo hace. Si el interruptor de reglas es un jugador de ambos equipos, el disparo se repetirá independientemente de la de eso. Si el ejecutor toca la pelota de nuevo sin otro jugador que lo haga después del disparo, se anotará un tiro libre indirecto en el equipo contrario del que se
produjo la falta. Si lo hiciera con las manos, sería un tiro libre directo. Si la pelota toca otro objeto desde el momento en que la pelota avanza, el disparo se repetirá. Si después de rebotar fuera del portero, poste o travesaño, la pelota toca varios otros objetos, el árbitro detendrá el juego y procederá con la pelota al suelo desde donde
ocurrió el incidente. Si se produce un penalti cuando el tiempo extra se ha consumido por completo al final del período, se ejecutará de todos modos. En el momento de la ejecución, el árbitro puede terminar el período después de que la pelota entra en la línea de meta. Si el balón rebota en el portero o termina y vuelve al suelo, el árbitro
puede terminar el período. Si esto último sucede, pero la pelota está fuera del suelo o de la línea de meta (objetivo en el último caso), puede terminar el partido. Raid Kick-off es una forma de continuar el juego. De hecho, cuando la pelota cruza una de las líneas de la banda. Lo hizo un jugador del equipo contrario que lo tocó por última
vez antes de irse, y lo hizo con las manos de donde vino la pelota. El procedimiento para hacer esto es el siguiente: el jugador debe pararse frente al campo, tener parte de ambas piernas en la línea de la banda o más allá de ella, utilizar ambas manos y lanzar la pelota por detrás y por encima de la cabeza y con las piernas juntas.
Después de servir, el jugador no puede tocar la pelota hasta que sea tocada por otro jugador, pero si esto sucede (excepto con sus manos), se otorgará un tiro libre indirecto al equipo contrario desde donde ocurrió la falta. Si este último le sucede al portero (es decir, ejecuta el saque y toca el balón con cualquier parte excepto la mano) y
dentro de la zona, será castigado con un tiro libre indirecto desde el lugar donde se cometió la infracción. Si el jugador toca la pelota con las manos, y sin haber sido tocado previamente por otro jugador después de la patada, el árbitro anotará un tiro libre directamente al equipo contrario desde el que se produce el toque a mano. Si
sucede dentro del área de penalti, el árbitro anotará un penalti para el equipo contrario. Si el jugador es el portero y esto sucede dentro del área de penalti, se anotará un tiro libre indirecto en el equipo contrario dentro del área de penalti, de la que se produce la falta. Los jugadores rivales deben estar al menos a 2 metros del ejecutor. Si
el oponente no cumple con este último, pero no afecta al juego, seguirá jugando. Si el rival o obtener el camino equivocado al ejecutor del servicio, el primero recibirá una tarjeta amarilla. Si un jugador realiza el servicio equivocado (lo hace en el lugar equivocado o se equivoca sobre el procedimiento), el servicio será ejecutado por el
jugador del equipo contrario. No puedes convertir goles directamente desde el inicio. Si esto sucede, el equipo contrario recibirá una patada de gol. Si eso le sucede a su propio objetivo, al oponente se le dará un córner. Terminar la línea de meta es una forma de continuar el juego. Dado cuando la pelota realmente cruza una de las
líneas de meta después de ser tocado por un jugador en el equipo atacante. Para ejecutarlo, un jugador en el equipo defensivo debe patear la pelota desde cualquier lugar en el área de meta. Todos los oponentes deben estar fuera del área de penalti hasta que la pelota esté en el juego, que es cuando han salido del área de penalti. Si
la pelota no sale del área de penalti, el tiro se repetirá. Si un jugador toca la pelota con cualquier parte excepto la mano, después del servicio y sin que ningún jugador la toque, se anotará un tiro libre indirecto al equipo contrario. Si este último es otorgado con el toque de una mano, se otorgará un tiro libre directo al equipo contrario
desde el cual se produjo la infracción. Si sucede dentro del área de penalti, será un penalti anotado. Si el portero ejecuta el saque, y toca el balón con las manos dentro del área de penalti sin que el otro jugador lo toque, se otorgará un tiro libre indirecto al equipo contrario del que se produjo la falta. Los goles se pueden convertir
directamente desde la línea de meta. Si un jugador anota contra su propio gol en la línea de meta, se otorgará una esquina al equipo contrario. El ángulo del área desde la que se ejecuta la esquina. Las curvas son la forma de continuar el juego. Dado cuando el balón realmente cruza una de las líneas de meta después de ser tocado por
un jugador en el equipo defensivo, y si el balón no cruza dentro de la portería (si no es un gol). Para ejecutarlo, la pelota se coloca en la semi-circunferencia más cercana a donde sale la pelota, junto al estandarte de la esquina. Todos los rivales deben estar al menos a 9,15 m de la semi-circunferencia (10,15 m del estandarte). Si el
oponente no cumple con este último, pero no afecta al juego, el árbitro dejará jugar. El albacea debe tocar la pelota con los pies, pero luego no puede volver a tocarla hasta que otro jugador lo haga. Si un jugador toca la pelota con cualquier parte excepto la mano, después del servicio y sin que ningún jugador la toque, se anotará un tiro
libre indirecto al equipo contrario. Si este último es otorgado con el toque de una mano, se otorgará un tiro libre directo al equipo contrario desde el cual se produjo la infracción. Si eso sucede desde el propio área criminal, será un tiro criminal marcado. Si el portero ejecuta el saque, y toca el balón con las manos dentro del área de
penalti él mismo sin que el otro jugador lo toque, se otorgará un tiro libre indirecto al equipo contrario del que se produjo la falta. Véase también Portal:Football. Contenido relacionado con el fútbol. Número de camisetas (fútbol) Reglas de goles de distancia Recursos de referencia - Asociación de fútbol. 1863. Se formó fa. Sección 2
Asociación de Fútbol y Fa First Rules (PHP). Asociación Estadática de Fútbol. Consultado el 20 de enero de 2008.  • Diario deportivo (ed.). El Código Disciplinario de la UEFA estableció el incumplimiento de la derrota 3-0. Consultado el 10 de diciembre de 2020.  • Portal Digital de Destino (ed.). ¿Cómo se hace la desarmonía?
Consultado el 10 de diciembre de 2020.  Enlaces Externos Reglas Oficiales de la FIFA para las Reglas del Juego de la FIFA 2011-2012 Las 14 reglas originales de 1863 en AS.com ENAF-CTA. Español Football Referee Sitio web oficial: Q506630 Multimedia: Football Law Association Error in excerpt: Ada &lt;ref&gt; tag for the group
called n., but the appropriate label is &lt;references group-n.&gt;&lt;/references&gt; found. Obtenido de « « &lt;/ref&gt;
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