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Un poco de historia

• El fútbol sala surgió en el año 1930 en

Uruguay, donde el profesor Carlos Ceriani

hacía jugar al fútbol a sus alumnos de

educación física en una pista de balonmano.educación física en una pista de balonmano.

• En Europa comienza a tener auge a partir de

1960 debido a que los equipos de fútbol 11 no

podían entrenar por razones climatológicas,

de instalaciones y por falta de jugadores.



Superficie de juego

• Es un rectángulo cuyas dimensiones reglamentarias
son de 40 x 20 metros aproximadamente. Las líneas
longitudinales se denominan líneas de banda, mientras
que las que definen la anchura se llaman líneas de
fondo.

- Campo rectangular: 40 metros de largo por 20 m. de- Campo rectangular: 40 metros de largo por 20 m. de
ancho, dividido en dos mitades por una línea central.

- Círculo central: Situado en el centro de la cancha y
tiene un radio de 3 metros.

- Área de penalti: área delimitada por una línea
continua dibujada a 6 metros de distancia desde la
portería.

- Punto de penalti: Círculo pintado a una distancia de 6
metros del centro de cada portería desde donde se
ejecuta el penalti.

- Punto de doble penalti: Línea pintada a una distancia
de 10 metros desde donde se ejecuta el doble penalti.



Número de jugadores
• Cada equipo se compondrá por 12

jugadores de los cuales cinco
jugadores (uno de ellos de portero)
estarán en el campo.

• Si un equipo se quedase durante el
partido por cualquier circunstancia
con menos de tres jugadores, elcon menos de tres jugadores, el
árbitro decretará el final del partido.

• La sustitución debe realizarse por la zona de sustituciones.

El jugador que se incorpora al terreno de juego debe

hacerlo después de que se retire su compañero.

• Todas las sustituciones, incluida la del guardameta se

podrán realizar sin que el juego esté detenido.



Posiciones de juego en ataque

• Portero: Encargado de proteger la
portería y evitar que el balón traspase
totalmente la línea de gol.

• Cierre: Jugador más atrasado del
equipo (excepto el portero) en el
ataque.

• Atacante derecho (ala derecho):• Atacante derecho (ala derecho):
Jugador que ataca por la banda
derecha.

• Atacante izquierdo (ala izquierdo):
Jugador que ataca por la banda
izquierda.

• Pívot: jugador más adelantado y
rápido del equipo. Es muy habilidoso y
tiene un control excelente del balón.



Posiciones de juego en defensa

• Hay tres formas diferentes de defender en un partido
de fútbol sala:

- Defensa al hombre o individual. Su objetivo es la
contención de los jugadores del equipo contrario, es decircontención de los jugadores del equipo contrario, es decir
impedir que avancen con el balón. Cada jugador defensor se
encarga de defender a un jugador del equipo atacante.

- Defensa en zona. Cuando cada jugador se ocupa de una
zona determinada del terreno de juego.

- Defensa mixta o alternativa. Se impide el avance del
contrario “cerrando” nuestro campo y dejando libertad de
movimientos al rival en su medio campo.



Duración del partido

• El tiempo de duración de un
partido es de 40’
cronometrados en dos
tiempos de 20’ cada uno con
un descanso entre ambos deun descanso entre ambos de
unos 15’.

• Tiempo muerto: los equipos tienen derecho a

solicitar un tiempo muerto de 1’ de duración

en cada una de las partes.



Saque de banda

• El saque de banda se realizará desde

fuera de la cancha, del lugar donde salió

el balón, desde el suelo y con el pie.

• El jugador no podrá volver a tocar el

balón hasta que lo haya hecho antes

otro.otro.

• No será válido el gol conseguido directamente (sin que nadie lo toque) de

saque de banda. En este caso se reanudará el juego con un saque de puerta.

• Si el saque de banda no se ha efectuado correctamente, será ejecutado por

un jugador del equipo contrario. Lo mismo que si se ha realizado desde otro

lugar o si no se hace dentro de un tiempo de 4” (tiempo máximo).

• Todos los jugadores del equipo contrario deberán permanecer a cinco

metros del balón hasta que se efectúe el saque de banda.



Saque de esquina
• Se realizará desde el suelo y con el

pie.

• Será válido el gol conseguido

directamente de un saque de

esquina, no así si se introduce en la

portería del equipo ejecutor delportería del equipo ejecutor del

saque de esquina.

• Si no se realiza correctamente, se repetirá el tiro.

• Si no se efectúa en los cuatro segundos reglamentarios, el equipo

contrario efectuará un tiro libre indirecto desde el mismo lugar.

• Todos los jugadores del equipo contrario deberán permanecer a

cinco metros del balón hasta que se efectúe el saque de esquina.



Saque de puerta

• El saque de meta lo realizará el guardameta

– con la mano obligatoriamente cuando el balón ha salido por la
línea de fondo,

– con el pie, en cualquier lance del juego desde el interior de su
área de penalti, debiendo salir el balón de la misma para queárea de penalti, debiendo salir el balón de la misma para que
esté en juego. Si no se hace correctamente, deberá repetirse el
saque, y en caso de reiteración el portero será amonestado.

• Sin embargo, si se tarda más de 4” en efectuarlo, el juego
se reanudará con tiro libre indirecto a favor del equipo
contrario desde la línea del área de meta.

• En un saque de puerta, el balón puede traspasar la mitad
del terreno de juego sin haber sido tocado por un jugador o
sin haber tocado el suelo.



Saque de centro

• El saque de centro es una forma de iniciar o

reanudar el juego:

– Al comienzo del partido– Al comienzo del partido

– Tras haber marcado un gol

– Al comienzo del segundo

tiempo del partido



Faltas e incorrecciones (I)
• Las faltas pueden ser:

– Son faltas directas zancadillear a un adversario, empujarle, agarrar,

dar una patada, escupir, tocar el balón con la mano, etc…. También

se considera falta directa el hecho de deslizarse por el suelo a

recuperar un balón que esté en posesión de un jugador contrario.

Son acumulativasSon acumulativas

– Son faltas indirectas (no se puede conseguir gol directamente), la

obstrucción sin contacto, el juego peligroso, cargar al portero dentro

de su área, hacer observaciones al árbitro, efectuar una sustitución

indebidamente.

• Si una falta directa se produce dentro del área de penalti, la sanción

deberá ejecutarse desde el punto de penalti. Si es indirecta, la falta

se ejecutaría sobre la línea de seis metros, en el punto más cercano

a donde ocurrió la acción, con derecho a formación de barrera por

el equipo contrario.



Faltas e incorrecciones (II)
• Ningún jugador del equipo contrario podrá estar a una distancia inferior a cinco

metros del balón antes de que éste esté en movimiento.

• El portero podrá disputar el balón fuera del área de meta. Sin embargo, no le está

permitido retener el balón en su mitad de pista (incluida el área) durante un

tiempo superior a 4”. Pasado el centro del campo, el portero se considerará como

un jugador normal.

• El portero tampoco puede tocar el balón con la mano cuando se lo ha cedido

voluntariamente un compañero con el pie, o directamente de un saque de banda.voluntariamente un compañero con el pie, o directamente de un saque de banda.

Sólo podrá tocarlo con el pie una única vez.

• Si el portero comete una de estas infracciones, el juego se reanudará con un tiro

libre indirecto a favor del equipo contrario.

• El jugador que retenga el balón en el suelo con cualquier parte de su cuerpo,

cometerá infracción, reanudándose el juego con un tiro libre indirecto a favor del

equipo contrario.

• A partir de la sexta falta acumulativa, en todas las faltas directas, el ejecutor del

lanzamiento deberá elegir entre efectuarlo desde donde se produce la falta sin

barrera (sólo se podrá optar si la infracción se realiza a menos de diez metros de la

línea de fondo), o desde el punto de diez metros.



Amonestaciones

• La acumulación de dos tarjetas amarillas o amonestaciones en un
mismo jugador será motivo de expulsión (tarjeta roja) de la pista
de juego, no pudiendo volver a participar en el resto del partido.

• Será también motivo de expulsión de la pista de juego, el hecho de
evitar una ocasión manifiesta de gol del equipo contrario, ya sea
por tocar el balón con la mano, agarrar a un adversario, etc. Si lapor tocar el balón con la mano, agarrar a un adversario, etc. Si la
infracción la comete un jugador de pista y su portero se encuentra
bajo los palos, no existirá tal ocasión manifiesta.

• En la expulsión del juego, el equipo se quedará con un jugador
menos durante 2 minutos, a no ser que en ese período reciba un
gol del equipo contrario, en cuyo caso podrá entrar
inmediatamente otro jugador (siempre que exista inferioridad
numérica respecto al otro equipo).



Conducción del balón (I)
• Es la acción técnica que permite dominar y llevar el balón en una

determinada dirección.

• Durante la conducción:

– Hay que visualizar de manera global el terreno de juego, compañeros y

adversarios.

– Se debe dominar constantemente el balón– Se debe dominar constantemente el balón

– Proteger el balón durante el trayecto.

• Tipos de conducciones según la superficie de contacto:

- Interior. Es la conducción más lenta

- Exterior. Es la conducción más rápida

- Empeine.

- Planta. Favorece mucho la protección del

balón ante el acoso del defensor



Conducción del balón (II)

Beneficios de la conducción Desventajas de la conducción

Mantiene la iniciativa en el juego Cansancio físico y mental

Permite los desmarques de los El balón se mueve más lento. El juego Permite los desmarques de los 

compañeros

El balón se mueve más lento. El juego 

se retarda

Permite progresar en el terreno de 

juego
Riesgo de lesiones

Permite controlar y temporalizar el 

juego



Control del balón
• Son las acciones que consisten en recibir el balón y quedarse en posesión de él y

así poder seguir jugando en ataque

• Clasificación de los controles clásicos:

� PARADA - Inmovilización del balón en el terreno de juego. El control con la

planta es una parada, siendo el más rápido y seguro

� SEMIPARADA - Nos hacemos con el balón, pero dejándolo con un ligero

movimiento. El controlorientado podemos interpretarlo como una semiparadamovimiento. El controlorientado podemos interpretarlo como una semiparada

� AMORTIGUAMIENTO - Recibir el balón, acompañándolo y disminuyendo su

velocidad. Generalmente se usa con balones muy rápidos o utilizando distintas

superficies(muslo, pecho…)

• Según la superficie corporal utilizada distinguimos:

Con el muslo Con la cabeza

Con el pie 

(interior, exterior, 

empeine, planta)

Con el pecho



Pase (I)
• Es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más

componentes del equipo mediante la transmisión del balón de unos a

otros.

• El fútbol sala es, por encima de todo, un juego de conjunto en el que el

pase constituye la forma de enlazar las jugadas para conseguir la finalidad

suprema, que es el gol. De ahí podemos deducir, por consiguiente, que

difícilmente se logran buenas jugadas si los jugadores se pasan mal eldifícilmente se logran buenas jugadas si los jugadores se pasan mal el

balón.

• En el pase existen las siguientes fases:

1º- La búsqueda activa de una “línea de pase” tanto por el pasador como por el

receptor.

2º- La percepción de posibilidad de pase por el jugador que lleva la pelota.

3º- El toque para enviar el balón al compañero. Utilizando la superficie adecuada y la

fuerza suficiente para que llegue el balón a su destino.

4º- El control del balón por el receptor



Pase (II)

• Posibles clasificaciones del pase:

– Distancia: Cortos, medianos, largos.

– Altura: Raso, mediano, alto.

– Dirección: Adelante, atrás, horizontal, en

profundidad, diagonal.

– Superficie: Pie (distintas superficies), muslo, pecho,– Superficie: Pie (distintas superficies), muslo, pecho,

cabeza, pie (interior, exterior, planta)



Regate (I)
• Regatear significa conservar individualmente el control del balón sorteando la

oposición del adversario.

• La imagen más precisa de un regate viene dada por el hecho de que el balón

se separa por un momento del pie que lo guía e, inmediatamente, vuelve a

tomar contacto como si el pie formara un nuevo cuerpo con el balón.

• El regate es, por tanto, una acción de avance con el balón. Muchas veces es el

único medio a disposición de un jugador con el balón que, al observar que sus

compañeros se hallan mal colocados para recibirlo, de esta forma podemos

interpretarla como una acción secundaria, en caso de que no exista la

posibilidad de pase a un compañero.

• Clasificación de los regates:

– Simples: Sin acción previa.

– Compuestos: Con acciones previas (fintas).



Regate (II)

Beneficios del regate Regate innecesario

Permite el desmarque de los 

compañeros
Cuando el pase sea posible

Desequilibra al contrario física y 

psicológicamente

En zonas y situaciones conflictivas del 

terreno de juegopsicológicamente terreno de juego

Sitúa al ejecutor en condiciones muy 

favorables



Tiro
• Acción técnica de efectuar un envío sobre la portería adversaria con la finalidad de 

conseguir gol.

• Consideraciones a tener en cuenta por el jugador que va a tirar a portería:

1. Superficie reducida de la portería.

2. Situación del portero.

3. Densidad de defensores y compañeros: si es beneficiosa o no para el pase.

4. Distancia y ángulo a la portería.4. Distancia y ángulo a la portería.

5. La posición del balón: si está parado, en movimiento o precedido de una 

acción técnico-táctica anterior.

6. Altura, dirección y trayectoria de la procedencia del balón.

• Tipos de tiro a portería:

– con el empeine del Pie. Es el que más potencia aporta.

– con el interior del Pie. Es el que más colocación aporta.

– con el exterior del Pie. Utilizado en ocasiones en la que la trayectoria de 

llegada del balón lo obliga.

– con la punta del Pie. Es el tipo de tiro más rápido de todos al no requerir 

armado previo de la pierna. Es muy específico del fútbol sala.



Sistemas defensivos (I)

• Rombo (1-2-1): al principio era un 3-1. El más

adelantado defiende el inicio de jugada. El

resto se empareja según entran atacantes.



Sistemas defensivos (II)

• Cuadrado (2-2): Primer
sistema utilizado en el
fútbol sala. Se suele
hacer en mitad de
cancha.

Es una defensa pasivaEs una defensa pasiva
hasta que el balón va a
una banda. Entonces se
hace un 2 X 1 cubriendo
la línea de pase. Uno de
los defensores de atrás
sale a hacer la cobertura.



Sistemas ofensivos (I)

• Cuadrado (2-2): Como ventaja
podemos decir que es un
sistema válido si tenemos
jugadores hábiles con el balón
para afrontar el 1 contra 1.

En contra tenemos la falta deEn contra tenemos la falta de
apoyos al jugador que saca el
balón cuando el contrario
presiona o cubre bien la línea de
pase, son complicadas las
rotaciones por la distancia entre
líneas, y crea poco espacio en la
zona cercana a portería.



Sistemas ofensivos (II)

• Rombo (3-1): Es como un rombo
puesto que los tres de atrás no
están en línea y puede llegar a
ser un 1-2-1.

Como ventajas de este sistemaComo ventajas de este sistema
podemos ver:

- hay dos apoyos para sacar el balón

- hay espacios en la zona final

- hay gran posibilidad de rotaciones

- se puede usar en muchos
momentos del juego.


