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Estas adaptaciones técnicas serán obligatorias para todos los partidos de fútbol 

sala de la liga intermunicipal organizada por la Mancomunitat  Camp de Túria 

2018-2019, dentro de los XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana: 

 

• En todos los partidos se debe rellenar el acta de competición basándose en las 

hojas de composición de equipo y se deben entregar las fichas validadas y 

selladas por la organización. No pudiendo jugar ningún jugador/a que no esté 

previamente inscrito, dicha participación supondrá la derrota del equipo 

infractor por 6-0 y se le restará 1 punto en la clasificación general por 

alineación indebida, dicha norma se aplicará para todas las categorías sin 

excepciones.  

• La elección de saque o campo será por sorteo inicial. 

• En el saque de centro no vale el gol directo, la tendrá que tocar alguien antes.  

El saque siempre se realizará hacia adelante, se guardará una distancia de 5 

metros desde el punto del centro. 

• El tiempo máximo para realizar el saque de banda son 5 segundos, se debe 

guardar una distancia de 5 metros. En caso de solicitar al árbitro/colaborador 

la distancia, se debe esperar a que el árbitro indique el saque.  



ADAPTACIONES TÉCNICAS Y EDUCATIVAS  FÚTBOL SALA 

  

LIGA MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA 2018-2019 

Departamento Deportes Mancomunitat Camp de Túria 
C/Pla de l’Arc s/n 46160 Llíria, València – 607067090 – www. Mancomunitatcampdeturia.es – deporte@mancomunitatcampdeturia.es 

• El saque del portero será con la mano y tendrá un máximo de 5 segundos, en 

caso contrario, se volverá a sacar. En todas las categorías, excepto en pre-

benjamín/multideporte. En todas las categorías se enseñará al jugador el 

saque correcto. 

• Modificación reglamento (saque de meta): El balón será lanzado por el 

portero desde cualquier punto del área de penal, no pudiendo traspasar el 

balón la línea divisoria de medio campo, sin haber tocado antes el suelo o sin 

haber tocado antes en cualquier jugador/a, situado en la mitad de la superficie 

de juego del portero que efectúa el lanzamiento. 

• La cesión y las faltas acumulativas serán para todas las categorías, excepto 

para la categoría pre-benjamín. 

• En caso de que el árbitro tenga algún incidente con algún familiar o persona 

vinculada con alguna de las entidades/centros, se solicita a los monitores/as 

que hagan valer su faceta de “educadores” y que colaboren con el árbitro para 

paliar el posible incidente. 

• Doble amarilla se considera expulsión y entrará otro jugador. 

• Se considerarán faltas indirectas (no acumulativas): Cesión al portero, 5 

segundos de saque y posesión del portero, juego peligroso y obstrucción al 

saque del portero. 

• En los cambios, hasta que el jugador no abandone el campo, el suplente no 

podrá entrar. 
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• A la media parte, se cambiará de banquillo para así realizar el cambio en la 

zona de la defensa. 

• En el caso de un gol directo desde bote neutral, este no será válido. 

• El árbitro avisará a la quinta falta al portero del equipo infractor en voz alta 

para que se escuche por parte del resto de jugadores, y a partir de la sexta 

falta, se lanzaría el doble penalti. Si la falta se produce más cerca de la portería 

que de la zona del doble penalti se lanzaría desde el lugar de la falta sin 

barrera.  

• El penalti se lanzará a seis metros de la portería.  

• En la categoría pre-benjamín/multideporte, es obligatorio por parte del árbitro 

o encargado de pitar rellenar la ficha de “juego limpio” 
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  PREBENJAMÍN/BENJAMÍN/ALEVÍN INFANTIL 

ESPACIO DE JUEGO 
Campo: 40m x 20m 

Portería: 3m x 2m 

Campo: 40m x 20m 

Portería: 3m x 2m 

TIPO DE BALÓN Balón de 58cm y máximo 380gr Balón de 62cm y máximo 420gr 

PARTICIPACIÓN Participación mixta Participación masculina o femenina 

SUSTITUCIONES Ilimitadas Ilimitadas 

TANTEO Cierre de acta con diferencia superior a 10 goles Cierre de acta con diferencia superior a 10 goles 

DEFENSA 
Se recomienda no presionar el saque del/la portero/a y situar la 

defensa en medio campo 
Sin limitaciones 

JUGADORES/AS Mínimo 5 jugadores/as Mínimo 5 jugadores/as 

PERSONAL TÉCNICO 
Titulación exigida según las bases específicas en entrenadores y 

delegados 

Titulación exigida según las bases específicas en 

entrenadores y delegados 

ACCIONES ESPECÍFICAS El portero  no puede sacar con la mano más allá del medio campo 

OTROS ASPECTOS Se recomienda que el público se sitúe en el lado contrario de la zona de banquillos 


