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FÚTBOL 6 

● Duración: dos tiempos de 25 minutos (no se adiciona tiempo, si hay 

alguna interrupción por lesión y el árbitro lo considera podrá parar el 

tiempo de reloj) y 10 minutos de descanso. 

● Equipos: 5 jugadores + arquero (mínimo en cancha para jugar: 3 

jugadores + arquero) 

● Laterales con el pie (vale al área rival) 

● El gol es válido de todos lados. Incluso en el saque inicial si un jugador 

le pega directamente al arco. 

● No se permite tirarse al piso a disputar el balón. 

Si un jugador se cae al piso sin intención también es considerado 

“piso”. 

Tener 3 apoyos en sobre el césped también se lo considera piso. 

Se reanuda con un tiro libre indirecto, si hay piso dentro del área es 

tiro libre indirecto desde la línea del área. 

● Todos los tiros libres son directos (excepto el piso, la falta técnica y la 

jugada peligrosa) 

● Tarjetas: amarilla y roja 

 

 

 

 



 

 

● Inferioridad numérica: si un equipo se quedara con menos de 3 

jugadores se dará por terminado el partido. 

● Arquero: saque con el pie saque de falta, en juego con la mano yno 

puede pasar mitad de cancha. 

Si recibe la pelota de jugada puede salir jugando. 

Si recibe la pelota de jugada puede pegarle de aire, vale el gol 

Si recibe la pelota de un compañero no podrá agarrarla con la mano, 

excepto que el pase sea con la cabeza o con el pecho. 

El arquero podrá tirarse al piso en disputa del balón dentro de su área. 

El arquero no podrá tomar con la mano un pase de lateral de un 

compañero. 

El arquero podrá hacer goles como cualquier jugador. 

● Los cambios son ilimitados y pueden hacerlo en cualquier momento 

del partido mientras que el juego este parado y previamente le avisen 

al árbitro, y este les de la orden 

● Si el árbitro entiende que un equipo está haciendo tiempo (realizando 

una cantidad excesiva de cambios, o el arquero demora con la pelota 

en las manos, o en los laterales se tarda mucho) puede comenzar a 

contar el tiempo 5 segundos para agilizar el juego y los cambios los 

deberán hacer en posesión del balón. Dependiendo el caso podría 

amonestar al jugador que demora 
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● El penal es sin carrera. Y todos los jugadores tienen que ir a la mitad 

de cancha para evitar adelantamientos. 

● La barrera en los tiros libres se ubicará a 4 metros. 

● Estará prohibido utilizar botines de cancha de 11 con tapones 

● Se sugiere el uso de canilleras y medias largas 

● El árbitro podrá apoyar sus decisiones, o consultar situaciones de 

partido al Planillero, habilitándolo como Veedor del partido. 

 


