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 CARTILLA DE FUTBOL DE SALÓN  
 

El análisis de la técnica y la táctica del 
futbol sala se basa principalmente en la 
búsqueda de estrategias. Las cuáles 
serán aplicadas poco a poco en el 
deportista para así llegar a un desarrollo 
óptimo de este. 
Por medio de este trabajo identificaremos 
los principios tácticos y técnicos para 
enseñanza del futbol sala (Método global y 
método analítico). Realizaremos trabajos 
como desarrollo de resistencia mixta el 
conocimiento y la aplicación del método 
de fartlek que se fundamenta en este 
principio de diferentes tipos de intensidad. 
También utilizaremos la conexión de estos 
métodos técnicos para desarrollar un buen 
futbolista. 
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Historia Del Futbol De Salón En El Mundo 
 

La creación de este deporte se remonta a 1930 en Uruguay. La  selección de 
Uruguay había ganado el Campeonato del 
Mundo y la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos, viviéndose por ello en el país una 
auténtica fanatización por el fútbol. 
Debido a la falta de campos libres en las 
calles de Montevideo, los niños comenzaron 
a jugar fútbol en campos de baloncesto. El 
fútbol de salón nació el 8 de septiembre de 
1930 en Montevideo de la mano del 
profesor Juan Carlos Ceriani. Él, utilizando los salones de gimnasio de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), dibujó con tiza las porterías en la 
pared, para luego comenzar a utilizar las porterías de waterpolo. 
El Fútbol de Salón se basó en el balonmano, el baloncesto, e incluso el 
waterpolo, para redactar las primeras reglas de un nuevo deporte. Algunas de 
las que se adoptaron fueron: cinco jugadores en el campo (baloncesto), 
duración del partido de 40 minutos (baloncesto), un balón que rebotara poco, 
porterías pequeñas (balonmano), medidas del campo (balonmano) y 
reglamentación relacionada con los porteros (waterpolo). 
Inicialmente se le llamó "fútbol de salón" y causó sensación en Uruguay, 
pasando posteriormente al resto de Sudamérica para extenderse poco a poco 
por todo el mundo. En 1965, se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol 
de Salón, primera organización internacional de este deporte. Ese año también 
se disputó el primer campeonato sudamericano de selecciones. 
La Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA), fue fundada en 1971 
en São Paulo, Brasil. Esta organización realizó en 1982 el primer mundial del 
deporte y posteriormente otros seis más. La FIFUSA se mantuvo como 
organización independiente hasta su disolución en el año 2002. 
Hacia fines de 1985, y ante el crecimiento exponencial del fútbol sala y su 
mejora económica), Joseph Blatter, en esa época Secretario General de la FIFA, 
tomó la decisión junto al entonces Presidente de la FIFA Joao Havelange, de 
intentar incorporar el fútbol sala a la organización de la FIFA. Desde entonces 
co-existen dos entes rectores de este deporte: la FIFA y la FIFUSA 
(reemplazada luego por la AMF). 
En el 2000, problemas internos en la FIFUSA hicieron que sus federaciones y 
confederaciones miembros la abandonen para intentar la unificación con la 
FIFA, acuerdo que no prosperó. Posteriormente decidieron formar la 
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Asociación Mundial de Futsal en el 2002, con sede central en Asunción, 
Paraguay, la nueva organización continuó con los mismos miembros, similares 
actividades, reglamentos y competencias que la FIFUSA. 
En los últimos años, la FIFA y la AMF han realizado esfuerzos y han puesto en 
marcha estrategias para que esta disciplina sea incluida en los Juegos 
Olímpicos. Pero fue la AMF la que a través de la Federación Colombiana de 
Fútbol de Salón ha logrado la inclusión del fútbol sala como deporte de 
exhibición en los próximos Juegos Mundiales de 2013 que se celebrarán en 
Colombia y que son avalados por el Comité Olímpico Internacional. 
 
 
 
Historia Del Futbol De Salón En Colombia 
Al borde de los años 60, en el cono sur se difunde profusamente en Misiones, 
Corrientes y Formosa, y de esta manera se populariza en la Argentina en muy 
corto tiempo, sobre todo por los resonantes éxitos obtenidos por sus vecinos 
en Enero de 1965, cuando Paraguay se corona campeón del primer 
Suramericano celebrado en Asunción. De allí viaja a Portugal y se extiende por 
el continente del viejo mundo, mientras en América sigue su expansión veloz 
por todos los países, llegando a las fronteras Colombianas en la misma década 
de los años 60, época en que el señor Santiago "Morocho" Morales, hace un 
intento por afianzarlo en nuestro suelo, pero que fracasa debido al empuje 
que presentaba otro deporte balón - pédico más pequeño llamado 
"banquitas". 
Sin embargo, poco tiempo después un personaje apodado "El Pantalonudo", 
amante del Fútbol y dedicado a él, toma por suyo el desarrollo del FUTSAL en 
Colombia, y hasta terminar el siglo, desde el año de 1966, cuando lo crea, le 
dedica su vida con tal de extenderlo por todo el país, hecho que logra al llegar 
a la Federación, la cual preside desde sus inicios, el 8 de Noviembre de 1974, 
fecha de creación de la Federación con un total de 26 ligas y 3 comité pro-liga, 
a pesar de los ataques de los futbolistas, quienes en todo Colombia tildaban a 
este deporte como el "antifútbol", llegando a decir, incluive, que esta 
disciplina iba a acabar con el Fútbol. 
En 1967 el Instituto de los Seguros Sociales, en la ciudad de Bogotá, le da el 
impulso definitivo al Futsal, al organizar un evento con la participación de 597 
equipos, récord inimaginado para la época, que marcó además el comienzo 
ulterior del campeonato Interbarrios en Bogotá y que sirvió para que el 20 de 
agosto de 1973 se creara la primera liga de Colombia, como lo fue la de 
Bogotá. 
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Con este despegue, hacia 1983 aparece también el primer Reglamento que se 
publicó en español con origen en algunos trabajos ya elaborados y de la 
traducción hecha del portugués por el Ingeniero Albano Ariza. 
El nacimiento de las ligas es rápido, y sirve para que apenas en el año de 1974 
se funde la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, que hoy en día cuenta 
con el reconocimiento de los entes del deporte correspondientes y figura en 
Los Juegos Deportivos Nacionales. 
Actualmente el Fútbol de Salón alcanza una gran madurez en sus aspectos de 
popularidad, afición, sistemas de juego y figuras deportivas. Termina el siglo 
con algunos intentos de semiprofesionalización, y se cree que en los 
comienzos del siglo XXI pueda haber equipos profesionales y torneos de esta 
categoría, hecho que no se ha podido dar debido a la recesión económica que 
afectó al país el fin de siglo. 
No obstante, el FUTSAL ha tenido enemigos en Colombia. Como consecuencia, 
hoy se presenta un movimiento en torno a la Federación de Fútbol, para 
acabar con el Fútbol de Salón que una vez atacaron, pero esta vez es para 
apropiárselo, reviviéndolo dentro de sus estatutos, con el nombre de Fútbol 
Sala, hecho contradictorio para quienes lo atacaron cuando se inició en 
Colombia, y una vez comprobado que podría tener éxito, ahora intentan ser 
sus amos, lamentablemente con el apoyo de estamentos que, a pesar de ver el 
robo, lo esconden en lo más mínimo de las normas, en lo más delgado de las 
leyes, como COLDEPORTES y el COC. 
 
 
 
 
MEDIDAS DE LA CANCHA 
El campo de juego es rectangular, con 
un largo entre 38 y 42 metros y un 
ancho entre 18 y 25 metros y cada 
portería está rodeada de un "área 
penal". Las porterías son de tres 
metros de ancho por dos de alto. 
Las vallas o porterías deberán situarse 
centradas respectivamente y 
longitudinalmente sobre las líneas de 
fondo. Los postes serán de madera, 
metálicos, o sintéticos, de sección 
cuadrada o circular de 8 cm de lado o diámetro respectivamente. Deberán 
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estará pintados totalmente de blanco o franjas alternativos de 2 colores, que 
se distingan claramente del fondo del recinto. Sus medidas interiores entre los 
postes verticales, serán de 3m y de 2m entre el larguero horizontal y el suelo 
de la cancha. Estarán dotadas de redes de malla elástica que recojan el balón y 
la marcación del gol en cada portería. 
 
MEDIDAS DEL BALÓN 

 Será esférico 

 Será de cuero u otro material adecuado 

 Tendrá una circunferencia no superior a 70 cm y no inferior a 

68 cm 

 Tendrá un peso no superior a 450 g y no inferior a 410 g al 

comienzo del partido 

 Tendrá una presión equivalente a 0,6 – 1,1 atmósferas (600 – 1100 

g/cm2) al nivel del mar  

 

Dimensiones. La superficie de juego será rectangular y su longitud será 

siempre mayor que su ancho 

 

Largo: 

Mínimo 28 mts. 

Máximo 40 mts. 

Ancho:  

Mínimo 16 mts. 

Máximo 20 mts.  

 

 

Partidos Internacionales. 

Largo:  

Mínimo 36 mts.  

Máximo 40 mts. 

Ancho:  

Mínimo 18 mts 

máximo 20 mts.  
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Marcación. 

1. La  superficie  de  juego se marcará con líneas; dichas líneas pertenecerán a 

las zonas que demarcan. 

2. Las dos líneas de marcación más largas se denominarán líneas laterales y las 

dos más cortas, líneas de meta. Todas las líneas tendrán un ancho de 8 cms.  

3. La  superficie  estará  dividida  en dos mitades por una línea media, 

denominada línea de medio campo.  

4. El centro de la superficie estará indicado con un punto de 10 cms. de 

diámetro situado en  el centro de la línea de medio campo, alrededor del cual 

se trazará un círculo con un radio de 3 mts.  

5. La superficie de juego tendrá a su alrededor 1m. Libre de obstáculos. 

 

 

Área penal.  

El  área  penal, situada  a  ambos  extremos  del  campo  de  juego,  se  

demarcará de la siguiente manera:  

Se trazará dos líneas imaginarias de 6 metros de longitud desde el exterior de 

cada poste de  meta  y  perpendiculares  a  la  línea  de  meta;  al  final  de  

estas líneas se trazará un cuadrante   en   dirección   al  lateral  más  cercano  

que  tendrá  un  radio  de  6 mts,  cada uno,   desde   el   exterior   del    poste.   

La  parte  superior de  cada  cuadrante  se  unirá mediante  una  línea de  3 mts  

y  16 cms.  De  longitud,  paralela  a  la  línea  de meta entre los postes.  

 

Punto penal.  

Se  dibujará   un   punto de 10 cms.  De  diámetro  a  6 mts.  De distancia  del  

punto  medio de la línea entre los postes y equidistante de éstos.  

 

Segundo punto penal.  

Se   dibujará   un   segundo  punto   de   10 cms.   De  diámetro  a  9 mts.  De  

distancia  del  punto medio de la línea entre los postes y equidistante de éstos. 

La zona de sustituciones.  

Es  la zona  en  la  línea lateral  ubicada  frente (lados)    a los bancos de los 

equipos que los  jugadores utilizarán  para  entrar  al  y  salir del campo de 

juego. La misma tendrá 3 mts.  De largo y estará delimitada en cada extremo 
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por dos líneas perpendiculares de 80 cms. de largo (40 cms al interior y 40 

cms. al exterior) y 8 cms. de ancho.  

El  área  situada  frente  (lados)  a  la  mesa  del  cronometrador,  3 mts. A cada 

lado de la línea del medio campo, permanecerá libre. 

Las metas. 

Serán colocadas en el centro de cada línea de meta. Consistirán en dos postes 

verticales, de  madera  o metal, cuadrados o redondos, equidistantes de las 

esquinas y unidos en la parte superior por un travesaño similar horizontal.  

La  distancia  (medida interior)  entre los  postes  será  de  3 mts.  Y  la distancia 

del borde inferior  del travesaño  al  suelo  será  de  2 mts.  Los  postes  y  e l 

travesaño  tendrán el mismo ancho y espesor: 8 cms. 

Las redes que deberán ser de cáñamo, yute o nailon se engancharán en la 

parte posterior de los  postes  y el travesaño,  y la  parte  inferior  estará  sujeta  

a  tubos  encorvados o a cualquier otro soporte adecuado.  

La  profundidad  de  la  meta,  del  lado  interno  de  ambos  postes  hacia  el  

exterior de la superficie  de  juego,   será   de   al  menos   80  cms.  En su  parte 

superior y de 100 cms. a nivel del suelo. 

Seguridad.  

Se  podrá  utilizar  metas  portátiles,  pero  éstas  no deberán  fijarse  

firmemente  en  el suelo. 

 

Superficie de juego. 

Deberá ser lisa, libre de asperezas y no abrasiva; se recomienda que la 

superficie sea de madera, material sintético o calcáreo. Deberá evitarse el uso 

de hormigón o alquitrán.  

 

Decisiones 

Decisión 1 En el caso de que las líneas de meta midieran menos de 18 mts, las 

líneas imaginarias del área penal medirán 4 mts. 

Decisión 2Los bancos de los equipos se situarán detrás de la línea lateral, como 

mínimo a 1 mts. De distancia de la misma, inmediatamente a continuación del 

área libre situada frente  (lado) a la mesa del cronometrador. 

Los  equipos  ocuparán  siempre  sus  respectivos  bancos  de  suplentes  en  su 

zona de ataque. 
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REGLA Nº 2: EL BALÓN. 

El balón. 

1. Será esférico. 

2. Será de cuero u otro material adecuado. 

3. Para   las   categorías  mayores  (masculinas y femeninas)  tendrá  una  

circunferencia mínima de 58 cms. y máxima de 62 cms. y un peso 

comprendido entre 440 g y 450 grs. 

4. Para   las   categorías   de   12  a   16  años  (masculinas   y   femeninas)   

tendrá   una circunferencia mínima de 55 cms. y un máximo de 58 cms. y un 

peso comprendido entre 400 grs y 430 grs. 

5. Para las categorías menores de 12 años tendrá una circunferencia  mínima  

de 53 cms. y un máximo de 55 cms. y un peso comprendido entre 320 grs. Y 

350 grs. 

6. Tendrá  la  siguiente  condición  aerodinámica: al  soltarse  desde  una altura 

de 2 mts, el primer rebote no deberá exceder de los 35 cms. y el segundo de 

los 15 cms. 

7. Tendrá una calibración de 9 libras. 

 

Si    el  balón    se    dañara    durante   un  juego,   éste   se   interrumpirá   

reanudándose posteriormente  a través  de  balón  a  tierra  con  un  nuevo  

balón y en el lugar donde el primero se dañó. (Salvo dentro del área). 

Si  el balón se dañara en un momento en el que el mismo no está en juego 

(saque inicial, saque de meta, saque  de  esquina,  tiro libre,  tiro   penal o  

saque  de banda) el juego se reanudará con un nuevo balón, conforme a estas 

Reglas. 

El balón no podrá reemplazarse durante el partido sin la autorización del 

árbitro.  

Antes  del inicio del juego, se deberá presentar al árbitro, 2 (dos) balones en 

condiciones reglamentarias (Un balón por equipo). 

Publicado por REGLAS DE JUEGO FUTSALON AMF 
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REGLA Nº 3: NÚMERO DE JUGADORES. 

1. Cada  equipo  se  compondrá  de cinco jugadores en el campo de juego, 

incluyendo al portero y uno de ellos ejercerá la función de capitán. 

2. Al capitán le corresponderá las siguientes funciones: 

- Representará a su equipo,  siendo  responsable  de  la  conducta  de  sus  

jugadores antes, durante y después del encuentro. 

- Firmará  el  acta  al  comienzo  del  juego,  garantizando que todos los 

inscriptos estén presentes en el campo. 

- Será  la  única  persona  en  dirigirse a  los  Árbitros para recibir información 

esencial, siempre en términos corteses. 

- Será la única persona que podrá avisar al anotador y/o cronometrador las 

sustituciones de  jugadores  o  cambio  de posición  del  portero,  cuando  el  

Director  Técnico  y  sus sustitutos hayan sido expulsados. 

- Estará    identificado    con    un   brazalete    bien    visible  en uno de sus 

brazos, debiendo nominar  igualmente al  capitán  que  le sustituirá en el 

campo  de  juego  en  caso de ser reemplazado. 

3. No  se  podrá  iniciar  un juego  sin que  los  equipos  presenten  un  mínimo 

de cuatro jugadores,  tampoco  proseguirá  el  mismo si alguno de ellos 

quedara reducido a menos de esa cantidad, en cuyo caso el Árbitro dará por 

finalizado el juego. 

4. Cada equipo podrá inscribir un máximo de 12 (doce) jugadores en el acta de 

juego, de los  cuales  cinco  comenzarán  y  los  restantes  permanecerán  

sentados  en  el banco de suplentes   junto   a  los   integrantes   del   cuerpo  

técnico   debidamente  autorizados  e identificados. 

 

REGLA Nº 4: UNIFORME DE LOS PARTICIPANTES. 

DE LOS JUGADORES. 

1. El  uniforme deberá constar de: camisetas mangas largas o cortas, 

pantalones cortos, medias tres cuartos y zapatillas de lona o cuero suave con 

suela lisa y revestimiento de goma  o  caucho.  Podrán  utilizarse  elementos  

elásticos  u  ortopédicos,  suspensores, protectores (canilleras o espinilleras) 

los cuales deberán estar cubiertos completamente por  las medias y ser de un 

material apropiado (goma, plástico o un material similar)  y deberán  
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proporcionar  un  grado  razonable  de  protección.  Si  se  utilizan pantalones 

térmicos, éstos deberán tener el color principal. 

2. Los  porteros  utilizarán uniforme de color diferente al de los restantes 

jugadores; se les  permitirá  el uso de pantalones largos sin bolsillos ni 

cremalleras; no deberán llevar objetos   que   resulten   peligrosos   para  ellos  

mismos  o  para  los  demás  jugadores, incluyendo cualquier tipo de accesorio.  

3. Se  utilizarán   obligatoriamente  camisetas numeradas en las espaldas, 

comprendidas entre 1 (uno)  y  20 (veinte) cuyas alturas no superarán los 20 

cm., con un mínimo de 15 cms.  Deberá   ser  necesaria  una  clara  

diferenciación  de  color entre los números y la camiseta  evitándose  la 

repetición de números en cada equipo; también será obligatorio el uso de 

números, igualmente seriados de entre 10 a 12 cm. de alto situados en un 

lugar visible, en la parte delantera de la camiseta. (No obligatorio en el 

pantalón corto). 

4. No  se  les  permitirá  la  utilización  de  objetos  peligrosos  o  

inconvenientes  para la práctica   del   juego;   si   a    criterio   de   los   Árbitros  

un  jugador  no  obedeciese  al  ser requerido sobre estos extremos 

razonablemente, podrá ser amonestado. 

5. El jugador que no se presenta debidamente uniformado según esta Regla 

será retirado temporalmente   del   campo   de  juego  y  podrá  reintegrarse,  

una  vez  que  reúna  las condiciones normales de su uniforme y cuando el 

encuentro esté detenido. 

 

DE LOS ÁRBITROS, ANOTADOR Y/O CRONOMETRADOR. 

1. En   cada   juego,   la  indumentaria  utilizada  por  los  árbitros  deberá  ser  

uniforme, teniendo  en  consideración  las  siguientes  características:  

camisetas  mangas  cortas o largas de un determinado color, con cuello y 

puños de color diferente; pantalones largos blancos,  cinturón  blanco,  medias  

y zapatillas  blancas.  Las  Asociaciones Nacionales podrán determinar diseños 

especiales para competiciones a nivel Nacional e Internacional, autorizados 

por la AMF. 

2. Las   camisetas   del   anotador   y/o   cronometrador   deberán   ser   de   

color gris  o, excepcionalmente, de color similar al de los Árbitros conservando 

el resto del uniforme y calzado de color blanco. 
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3. Cuando  algún  equipo  utilice  camisetas  que  puedan  confundirse  con  el  

color del uniforme de los Árbitros, éstos deberán cambiarlo, pudiendo ser 

similar al del anotador y/o cronometrador conservando el resto del uniforme. 

4. Los  Árbitros llevarán en el pecho, en el lado izquierdo de la camiseta, el 

escudo de la entidad  a  la  que  pertenecen.   Los  Árbitros  de las Asociaciones 

Continentales o de la AMF utilizarán el escudo respectivo de estas 

instituciones. 

5. En  temporadas  de  invierno  o  verano o en zonas de climas extremos, se 

permitirá a los   Árbitros,   al   anotador   y/o  cronometrador,  utilizar   

uniformes   acorde   con   la temperatura conservando las características 

básicas de su diseño original. 

 

DEL CUERPO TECNICO. 

Quienes    integran    el    banco   de   suplentes,   sin  ser   jugadores,    deberán   

utilizar obligatoriamente  camisa y corbata en épocas de temperaturas 

elevadas; camisa, corbata y  saco,  en  caso  de temperaturas más frescas. 

Cualquier otra indumentaria deberá estar acorde al espíritu de esta regla: 

utilización de prendas deportivas. 

El Árbitro se hallará facultado a retirar del campo de juego a quien no cumpla 

con este requisito y a suspender el juego hasta que sus órdenes sean 

obedecidas. 

 

REGLA Nº 5: SUSTITUCIONES DE JUGADORES. 

1. Cada    equipo   podrá   efectuar   cambios  y  sustituciones  de  jugadores  en  

número ilimitado  estando el  juego  interrumpido,  previo aviso al anotador, 

sin mediar ninguna otra acción o demora por este hecho. 

2. El jugador   sustituido   podrá   volver  al   campo   de  juego  mediante  una  

posterior sustitución. 

3. El jugador expulsado durante el juego podrá ser sustituido y no deberá 

permanecer en el banco. 

4. El  cambio  de  posición  entre  el  portero y otro jugador de campo, no se 

considerará como  sustitución.  El hecho deberá realizarse cuando el balón no 

esté en juego y deberá ser autorizado por el Árbitro. 
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5. No se permitirá el cambio posicional o sustitución del portero en caso de 

incurrir en tiro  penal,  salvo caso  de  lesión grave verificada por el Árbitro y 

comprobada por un médico. (Esta norma no aplica para el doble penal). 

6. El jugador sustituto deberá informar previamente al anotador y aguardar la 

detención del juego para efectuar la sustitución; no podrá ingresar al campo 

de juego antes de que el jugador sustituido haya salido completamente de 

éste. 

7. En el caso de jugadores lesionados, el tiempo máximo a utilizarse será de 15 

(quince) segundos;  excedido  el mismo o atendido el jugador, el Árbitro 

ordenará la sustitución obligatoria del mismo. 

8. La  sustitución  de  jugadores  se  realizará únicamente cuando el juego esté 

detenido, debiéndose  entrar  y  salir  por la zona de cambio señalada, con 

excepción de jugadores sustituidos por lesión. 

9. Si  el  jugador sustituido  es  el  capitán, le  corresponderá  a  éste  designar  

un nuevo capitán, informando al Árbitro y al anotador; deberá ceder el 

brazalete identificatorio al nuevo responsable de esta función en el campo de 

juego. 

10. Conforme  a  la  Regla 3,  en  el banco de cada equipo destinado a los 

suplentes y al cuerpo técnico, sólo podrá permanecer un máximo de siete 

jugadores en condiciones de participar en el juego, y nunca, más de cinco 

integrantes del cuerpo técnico acreditados e identificados debidamente. 

(Técnico, ayudante técnico, preparador físico-kinesiólogo, médico y delegado 

oficial). 

11. Considerando que las funciones de los Árbitros comenzarán desde el 

momento de su entrada  al recinto deportivo, éstos tendrán facultad y 

autoridad para advertir a cualquier jugador o técnico que adoptan actitudes 

indecorosas, o incluso de amonestarlos según la naturaleza  de la  infracción  

cometida.  Un  jugador o técnico expulsado antes del inicio del juego podrá ser 

sustituido. 

 

Decisiones. 

Decisión 1.En  caso  de ocurrir lo que se establece en el punto 4, ambos 

jugadores mantendrán sus números originales. 

Decisión 2. 
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En   caso de  no  cumplirse  lo  establecido  en el punto 4, el infractor será 

amonestado obligatoriamente. 

 

REGLA Nº 6: EL JUEGO. 

1. Tendrá  una  duración  de 40 (cuarenta) minutos cronometrados  de juego 

efectivo, dividido   en   2  (dos) periodos iguales de 20 (veinte) minutos con un 

descanso de 10 (diez)    minutos  entre  ambos.  Estos tiempos  de juegos y 

descanso regirán para las siguientes  categorías: juvenil, mayor, seniors y 

femenino (mayor de 16 años). En las categorías   menores de 16 años de edad 

en ambos sexos, la duración total será de 30 (treinta) minutos cronometrados, 

dividido en 2 (dos) periodos de 15 (quince) minutos cada   uno,  con  el   mismo  

tiempo  de  descanso  entre  ambos: diez  (10)  minutos. 

2. La  duración  de  cualquiera  de  ambos  periodos  será  prorrogada para 

permitir la ejecución  de  un  tiro  penal  o doble penal sin posibilidad de 

remate, posterior al ser efectuado el tiro por el ejecutor. 

3. Los pedidos de tiempos serán concedidos en este orden de prioridad: 

- Al delegado oficial o al técnico, quien podrá solicitarlos al anotador. 

- Al capitán, quien los solicitará al Árbitro. 

4. Los equipos tendrán derecho a solicitar 1 (un) minuto de tiempo muerto en 

cada uno de los períodos, respetando las siguientes disposiciones:  

- los técnicos  de  los  equipos  estarán  autorizados  a solicitar 1 (un) minuto 

de tiempo muerto al anotador. 

- El   anotador   concederá  el  tiempo  muerto  cuando  el  balón  esté  fuera  

del  juego, utilizando un silbato o una señal acústica diferente de la usada por 

los árbitros. 

5. La  facultad  del  técnico de dar instrucciones a sus jugadores no le permitirá 

entrar al campo de  juego,  aunque  los  jugadores  podrán  salir  del  mismo  

para  recibirlas,  tan sólo durante el minuto de tiempo concedido y en la zona 

de su banco respectivo. 

6. Si   un   equipo   no   solicitara  el  tiempo  muerto  que  le corresponde  en  

el  primer período,  seguirá  disfrutando   únicamente   del   (un)  minuto  de 

tiempo muerto en el segundo período. 
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7. A  los  efectos  de  solicitud  de  tiempo  muerto  en  el  caso de disputarse 

prórroga o tiempo  extra  de juego,  éste  será considerado como continuación 

del segundo período reglamentario del partido. 

8. Estará permitido al técnico hablar y dirigir a sus jugadores durante el juego 

sentado o levantándose ocasionalmente,  sin  permanecer  constantemente  

de pie, siempre que lo haga  de  modo  discreto  y  sin perturbar  el  desarrollo 

del juego. En esta actuación no podrá rebasar  la  zona  delimitada  ni  llegar  a 

interferir o molestar las funciones de los Árbitros, anotador y/o 

cronometrador. 

9. El  técnico  expulsado  podrá ser sustituido por otro integrante del cuerpo 

técnico del mismo  equipo,  quien   deberá   estar   debidamente   acreditado   

(ayudante técnico o preparador físico). 

10. A los jugadores del equipo que quedara sin técnico por cualquier causa, en 

ocasión de   pedido   de  tiempo    muerto,  les  será  permitido  acceder  al  

banco  para  recibir instrucciones únicamente de su capitán de equipo.  

11. En  caso  de  exceder  el  tiempo  reglamentario de sustituciones y haber 

agotado el tiempo  muerto permitido,  se  sancionará  disciplinariamente  

al/los  causante/s  de  la demora. 

12. Cada equipo podrá disponer hasta 15 segundos la posesión del balón para 

traspasar la  línea  central  del  campo, si  antes  no  fuera  tocado  por  algún  

jugador  del equipo adversario. 

DESCUENTOS DE TIEMPO POR ACCIDENTES. 

1. Los  tiempos  de  detención  del  juego  serán descontados mediante 

paralización del cronómetro en ocasión de: advertencias o medidas 

disciplinarias a jugadores y técnicos, tiempo  muerto para instrucciones o del 

propio árbitro, accidentes, lesiones o cualquier otra paralización del juego 

siempre determinada por el árbitro. 

2. Si  durante  el  juego  se  produjera  accidente  o  lesión  de  un  jugador, los 

Árbitros continuarán  hasta que  la  jugada  concluya.  En  caso  de  paralización  

del juego por gravedad  del o los lesionados para prestar asistencia médica, el 

juego se reanudará con balón a tierra. 

3. En  caso  de lesión de un jugador no se permitirá la atención prolongada en 

el campo de  juego, disponiéndose  de  15 (quince) segundos para retirar al 

lesionado, efectuar la sustitución  o  reincorporación de  inmediato  del  
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mismo.  Se  exceptuará la lesión del portero  mereciendo  atención especial, 

limitándose ésta hasta 1 (un) minuto de tiempo neutralizado por decisión del 

Árbitro. 

4. Los Árbitros tendrán la facultad de solicitar tiempo muerto cuantas veces 

sea preciso, pero sólo deberán decidirse justificadamente estando el balón y el 

juego detenidos por acciones comunes del mismo. 

5. Si  se  presentara  simulación  de  lesión o cualquier tentativa de retraso 

premeditado para ganar tiempo, los Árbitros continuarán el juego 

sancionando disciplinariamente al o a los infractor o infractores. 

6. El juego no deberá ser detenido para recomponer la vestimenta de los 

jugadores, esto se  efectuará  fuera del  campo de juego, o en el momento de 

estar paralizado el mismo por acciones comunes. 

 

REGLA Nº 7: EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO. 

1. Antes de  iniciarse el  partido, el Árbitro realizará un sorteo, mediante 

lanzamiento de moneda  al aire entre los capitanes, para decidir el equipo que 

elegirá un lado del campo y el que efectuará el saque inicial para comenzar el 

juego. 

2. El  juego  será  iniciado,  mediante  la  orden  del  árbitro,  por  un jugador 

del equipo determinado  por  sorteo,  quien pondrá en movimiento el balón 

hacia el campo opuesto haciendo un pase a uno de sus compañeros. 

3. Al  comienzo  del  juego  cada  equipo  ocupará  su  medio  campo;  los 

jugadores del equipo  adversario  al que efectúa el saque inicial, deberán 

encontrarse por lo menos a 3 mts. del balón, hasta que éste haya sido puesto 

en juego o, recorrido una distancia igual a la longitud de su circunferencia. 

4. El jugador que ejecutara el saque inicial no podrá adelantarse al balón ni 

reiterar su contacto    hasta  que  éste  haya  sido  tocado  por  otro jugador.  La 

infracción  (el no cumplimiento)  a  esta  norma  determinará la repetición del 

saque inicial y la sanción disciplinaria correspondiente al jugador. 

5. Después de conseguir un gol, el juego se reanudará, en forma idéntica, por 

un jugador del equipo adversario. 

6. Tras  el  descanso  intermedio  reglamentario  los equipos mantendrán sus 

respectivos bancos  de suplentes en su zona de ataque y el saque 

corresponderá al equipo adversario al que inició el juego. 
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7. En  caso  de  alargue  se  procederá  de  la  misma  manera  que  al  inicio de 

un juego realizándose un nuevo sorteo.  

8. Tras cualquier interrupción del juego, estando el balón dentro del campo, 

por motivos excepcionales  no citados  en  estas reglas, el Árbitro ordenará la 

reanudación del juego mediante   balón  a tierra en el punto en el que se 

encontraba el balón al interrumpirse la jugada.  (Excepto dentro el área),  

Ningún  jugador  podrá  situarse a menos de 1 m. del punto  de  contacto  del  

balón  con  el  suelo. Si estas disposiciones no se cumpliesen el Árbitro repetirá 

la acción. 

9. El balón estará fuera de juego si: 

- Traspasa  completamente  una  línea  lateral  o  de  meta,  ya  sea  por tierra o 

por aire. 

- El juego se detiene por orden del árbitro. 

- Golpea el techo. 

10. El balón estará en juego en todo otro momento, incluso si: 

- Rebota en los postes o el travesaño y permanece en el campo de juego. 

- Rebota en cualquiera de los árbitros situados dentro del campo de juego. 

Decisión.  

Si  el  juego  se  desarrolla  en  superficies  techadas  y  el  balón lanzado por un 

jugador golpea accidentalmente el techo o cualquier obstáculo que esté 

dentro del campo, éste se reanudará  con  un  lanzamiento  lateral que  será  

ejecutado  por  un  jugador del equipo adversario en el punto más cercano a la 

línea lateral, donde ocurrió el hecho. 

11. Las informaciones  sobre  el  tiempo  restante de juego para el término de 

cualquiera de   los   periodos   deberán   ser   solicitadas al cronometrador por 

el delegado oficial o técnico de cada equipo, únicamente, en el momento en 

que el balón no esté en juego. En caso  de  ausencia del cuerpo técnico, lo 

realizará el capitán a los Árbitros en las mismas circunstancias reglamentarias. 
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Conceptualización 
Fundamentos Técnicos Del Futbol De Salón 
 
Mentalidad táctica: es la capacidad que debe poseer el jugador de fútbol sala, 
para analizar con rapidez las acciones del juego durante un encuentro. 
De esta manera podrá asumir la responsabilidad de realizar gestos técnicos 
tanto cuando tiene el control del balón, como cuando no lo tiene, lo tenga o no 
su propio equipo. 
Técnica individual: es aquella que está relacionada con todos los gestos 
técnicos que puede aprender, desarrollar y perfeccionar de forma individual 
un jugador para su puesta en práctica. 
Técnica colectiva: Son las acciones que consiguen enlazar dos o más jugadores 
de un equipo buscando siempre el beneficio del conjunto mediante una eficaz 
finalización de la jugada. Para ello, es necesario un entendimiento entre los 
miembros del equipo desde la técnica individual propia de cada uno. Si el 
ámbito individual funciona bien en unos pero no en otros compañeros, 
estaremos dotando al juego de acciones inconexas y discontinuas faltas de 
sentido y coherencia. 
Una 'Estrategia' es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 
el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  
PRINCIPIOS: 

Existe una serie de principios que son comunes a cuenta a la hora de poder 
realizar la acción técnica de una manera efectiva.  

MENTALIDAD TECNICA: capacidad que debe poseer el jugador de futbol sala 
para analizar con rapidez las acciones de juego durante un encuentro. 

 
Control de balón  el jugador se hace con el balón lo domina y lo deja en 
posición y debidas condiciones para ser jugador inmediatamente con acción 
posterior  
Parada es el control que inmoviliza completamente  pudiéndose con cualquier 
superficie del pie  
DESVIACION su finalidad es controlar y orientar al mismo tiempo el balón 
inmediatamente con un solo contacto  
FINTA  movimiento hecho con el cuerpo independientemente de la trayectoria 
del balón, con el fin de confundir al adversario obligándolo a desplazarse a un 
lugar que beneficie dicha acción   
 DRIBLING acción de evitar la entrada de un adversario y mantener la posesión 
de la pelota  
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La Técnica: Es el gesto que ha de realizar el jugador, en cada una de las 
acciones que interviene en el desarrollo del juego. Esto abarca, tanto la 
defensa como el ataque, en posesión o no del balón. 
Técnica Individual: es aquella que está relacionada con todos los gestos 
técnicos que puede aprender, desarrollar y perfeccionar de forma individual 
un jugador para su puesta en práctica. Este tipo de técnica tiene mucha 
importancia y gran parte del trabajo que se realiza, se basa en adquirir 
automatismos necesarios para que posteriormente pueda ser eficaz en el 
juego. Hay que tener en cuenta que los automatismos se refieren a 
repeticiones técnicas pero nunca tácticas. 
Técnica Colectiva: Son las acciones que consiguen enlazar dos o más jugadores 
de un equipo buscando siempre el beneficio del conjunto mediante una eficaz 
finalización de la jugada. Para ello, es necesario un entendimiento entre los 
miembros del equipo desde la técnica individual propia de cada uno. Si el 
ámbito individual funciona bien en unos pero no en otros compañeros, 
estaremos dotando al juego de acciones inconexas y discontinuas faltas de 
sentido y coherencia. Por ello, la técnica se entrena de forma individual y 
grupal ya que los deportistas deben ajustar la suya a la táctica colectiva del 
equipo para que ambas sean eficaces y útiles para el equipo. 
El Control: Como su propia palabra indica, es hacerse con el balón, dominarlo 
y dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado inmediatamente 
con una acción posterior.  
Parada: es el control que inmoviliza totalmente un balón raso o alto, 
sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que imprime 
esta acción al juego, se encuentra prácticamente desterrada del mismo, salvo 
raras excepciones. 
 Semi-parada: es una acción en donde el balón no se inmoviliza totalmente 
realizándose con cualquier superficie de contacto del pie: interior, exterior, 
empeine, planta, etc., del pecho y de la cabeza. 
La Conducción: Es la técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el 
balón en su rodar por el terreno de juego. Mediante la conducción, se 
progresa con el balón en los pies de un lado a otro de terreno del jugo. Una 
buena ejecución técnica permite conducir el esférico sin mermar la velocidad 
de desplazamiento, y además tener un buen campo visual para poder adoptar 
la mejor solución posible y, en cualquier momento, pasar, chutar, o driblar. 
 
La Finta: Ciertos movimientos o acciones realizadas por el jugador con el 
propósito de engañar, confundir, o distraer al adversario de la verdadera 
acción que se pretende hacer. Como premisa fundamental, debe existir 
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engaño (finta), pero con la facultad y finalidad de decidir la posesión del balón, 
estando con la pelota o sin ella. 
 
El regate: Se utiliza para superar a uno o varios adversarios sin perder el 
dominio del balón. Se puede realizar sin finta previa, con un cambio de ritmo 
brusco, para desequilibrar al defensor y sortearlo sin que tenga tiempo para 
reaccionar, o bien, con finta previa, en el que el jugador que está en posesión 
del balón realiza el regate en función de la reacción que previamente tiene en 
la defensa. 
 
El tiro: Es un golpeo que se hace con el pie al balón con la finalidad de meter 
gol. Se puede tirar de diferentes formas; Punta: Se usa para chutar con la 
máxima potencia o para hacer vaselinas. Interior: Se usa para ajustar más el 
balón al lugar que quieres que vaya, así el tiro no irá tan rápido que cuando 
chutas de punta. Empeine: Se realiza con la parte anterior del pie. Tacón: Se 
usa para sorprender al portero. Se debe de tirar a distancias próximas, porque 
si tiras de una distancia lejana no llegas. 
 
La Entrada: Es la acción físico-técnica defensiva que tiene por objeto ir al 
encuentro del jugador oponente que está en posesión del balón, con el fin de 
interceptar e impedir de este modo que progrese en el terreno o bien sea 
dueño del juego. La premisa fundamental para que realicemos la entrada es 
que el balón lo tiene que tener el contrario, pudiendo realizar dicha acción con 
relación al poseedor: de frente y lateral. Las acciones deben ser realizadas, 
fundamentalmente, cuando el poseedor del balón pierde por un momento su 
control. En las acciones laterales, el jugador suele tirarse al suelo deslizándose, 
como último recurso, para conseguir la interceptación.  
 
El Pase: Se puede decir que es la acción de entregar el balón a otro jugador, 
con la mayor precisión posible. Pueden ser cortos, medios o largos, en función 
de la distancia. Según su trayectoria, serán ascendentes, descendentes, 
parabólicos, o al ras de suelo y según su dirección: en profundidad, lateral, 
retrasados y en diagonal. Por lo tanto se pueden diferenciar diferentes tipos 
de pases como son: El pase entre líneas que consiste en colocar con suavidad y 
precisión un servicio entre dos o más adversarios. Puede ser también 
denominado pase filtrado. Pase al espacio. Consiste en entregar el servicio de 
acuerdo a la predicción del movimiento del receptor, es decir que el futbolista 
que va a recibir el pase se mueve sin balón a un espacio vació y el emisor solo 
lo tiene que entregar ahí. Pase-asistencia que es cuando el jugador se enfila 



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

19 de 38 

para marcar el gol y prefiere pasar a un compañero mejor colocado, pero 
mientras tanto él ya logró la desatención del rival. No hay que olvidar que 
también se pueden diferenciar: pases altos, a media altura o rasos. Y se 
pueden realizar los pases con el empeine, el talón, la punta o la parte interna 
del pie. 
 
La Recepción: Es una acción muy utilizada durante un partido, con el objetivo 
de recibir el balón, controlarlo y ponerlo a su servicio para desarrollar en 
buenas condiciones una acción posterior. La recepción en parada es aquella en 
la que se consigue controlar totalmente el balón en los pies, perdiendo el 
componente de velocidad pero aumentando la precisión en el manejo 
posterior del esférico. La recepción en semiparada, se utiliza para conseguir 
que el balón pierda parte de su valor inicial. La recepción de amortiguamiento 
se utiliza para controlar balones aéreos, con trayectoria descendente, y se 
produce una amortiguación de la aceleración con el que se llega la pelota. 
 
SALIDA RAPIDA: son movimientos de ataques  por los laterales o por el centro 
realizados por un pase sorpresa o por lanzamientos realizados por el portero o 
por lanzamientos realizados luego de controlar el balón 
 
ROTACION: 
Intercambio de posición de los jugadores , de un equipo con el fin de engañar 
al adversario y profundizar hacia portería. 
 
GIROS: movimiento de vital importancia en futbol sala, se usa esto para recibir 
después de un pase en movimiento 
 
JUGADOR LATERAL: su función es marcar a los laterales, cerrar espacios por 
dentro o por fuera, y proveer cualquier balón que entre en su posición. 
 
APOYO acción que realiza un jugador con el fin de facilitar la acción del 
compañero que está en posesión de balón  
 
BALANCE defensivo es el movimiento que realiza un jugador cuando no 
participa directamente de una maniobra ofensiva estableciendo siempre el 
movimiento defensivo. 
 
JUGADOR LIBERO  También "libre". Jugador de características 
fundamentalmente defensivas que, libre de realizar marcajes concretos, se 
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ocupa de cubrir los huecos dejados por otros defensas y de intentar finalizar la 
jugada del rival cuando desborda a sus compañeros. Además, el libre suele ser 
el encargado de organizar los contraataques de su equipo y de ser la primera 
salida del balón en los ataques estáticos desde la propia portería. 
 
EL JUGADOR  PIVOT es el jugador más próximo a la portería contraria para 
meter gol lo que sería en futbol 11 el delantero. El pívot normalmente suele ser el 
jugador más grande del equipo porque el pívot se caracteriza por su juego de 
espaldas para que le llegan ayudas para intentar marca gol y predomina su juego 
rematador y finalizador. 
 
 

SISTEMAS: táctica y estrategia que utiliza un equipo de manera habitual y que 
le confiere un carácter de juego determinado. 
 
TACTICA: 
Es la ejecución de una o varias acciones técnicas individuales o colectivas para 
responder una situación o problema que presente durante un juego 
JUEGOS TACTICOS MENORES: son gran aporte para desarrollar y visualizar de 
nuestros jugadores, después de previamente tener un dominio motriz y un 
buen acondicionamiento físico y técnico para poder acceder al avance 
académico dentro del microfútbol. 
SUPERFICIES DE CONTROL: partes anatómicas que con mayor frecuencia y de 
manera normal se usa en el manejo de balón 
 
AMORTIGUAR: acción inversa al golpe pues si en este se da velocidad al balón 
con determina superficie de contacto en el amortiguamiento se reduce la 
movilidad mediante el retroceso de la parte de cuerpo a plantar. 
 
CONDUCCION: consiste en desplazarse por toda la cancha con el balón 
 
ZONA CON PRESION AL BALON: marcación que se realiza encimado al jugador 
que tiene el balón mientras que los compañeros se encargan de cubrir los 
demás  sectores del campo  
 
HOMBRE A HOMBRE CON PRESION AL BALON: marcación que se realiza en 
jugadores de alto nivel de técnica y táctica, se puede realizar en 3 cuartos y 
media cancha pero presionando el balón y referenciando cada uno de los 
jugadores contrarios  
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HOMBRE a HOMBRE TOTAL: marcación rígida y específica y se realiza por todo 
el campo los cambios de marca se dan cuando un compañero es driblado y ahí 
que tomar su marca. 
 
ABERTURA maniobra ofensiva del equipo atacante con el fin de abrir espacios 
para realizar un pase que nos lleve a un buen desenvolvimiento. 
  
DESENVOLVIMIENTO fase entre la apertura y conducción dándose 
pasamientos defensivos buscándose crear espacios ubicando al jugador 
indicado en ellos para la conclusión  
  
CONTRAATAQUE situación en la que el equipo que estaba a la defensiva 
recupera el balón y con rapidez aprovecha la posible descompensación del 
equipo que está atacando y pierde el balón  
 
LINEA DEL BALON: es estar siempre detrás de la línea imaginaria que divide la 
cancha cuando el balón es defensivo con un equipo y el contrario realiza la 
defensiva. 
MOVIMIENTO DEFENSIVO: es aquel previamente diseñado y estudiando y 
trabajado para contrarrestar la propuesta defensiva del contrario de una 
forma ordenada. 
 

 
El Desplazamiento En La Cancha 
Objetivo: Realizar y enseñar la mejor técnica del movimiento o traslación de la 
posición de todo el cuerpo de un lugar a otro. 
 
En los niños que aprende a jugar el futbol de salón, se le debe enseñar 
primordialmente el cómo manejar y mejorar sus desplazamientos  y 
lateralidad todo esto lo podemos lograr gracias a unos ejercicios cotidianos y 
de gran ayuda. 
see prealiza un proceso de estiramiento para acceder a la activación 
muscular de forma efectiva  
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1 calentamiento 
Se realizan desplazamientos trotando el todas 
las direcciones  
 
 
Se organizan los aros en posición de zigzag para 
realizar proceso de eslalon el conducción de 

balón  
 
 

 Se reorganizan los aros en hileras de a 
tres aros para realizar procesos de 
conducción de balón con posición de 
espalda- luego se realiza conducción de 
eslalon hasta el último cono  

 

 Luego realizamos el mismo proceso 
pero saltando él una pierna  

 

 Luego los organizamos por parejas con 
un balón y un solo aro en el cual uno de 
los jugadores de hace la lateral del aro y 

su compañero le realizara pases a 
diferentes lados del aro  

 
 
 

 se realizan saltos polimétricos en 
forma de cruz entre el aro y después 

de realizar esto se da el pase al 
compañero  
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 se realiza un esquipin  
entre los aros luego salta 
con los dos pies una valla y 

recepción un pase aéreo lanzado por su compañero con las manos  
 
 

 salta los aros la valla y por el 
ultimo aro corre alrededor 
regresándose a máxima velocidad 
para que el entrenador le realice 
un pase largo y así recuperarlo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 se organizan de a tres jugadores 
de los cuales tendrán aros en la 
mitad de ellos. Uno de los 
extremos realiza un pase al del 
medio donde este conducirá a 
uno de a la posición y realiza un 
pase al jugador 3 para que este 

realice el mismo proceso.  
 
 
 

 reorganizan el grupo y se da una charla 
sobre los aspectos importantes de la 
clase y del mismo modo de da un 
proceso e descongestionamiento  
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 Ubicamos los jugadores en posición 
de triangulo, a aproximadamente 
10 metros cada uno,. el ejercicio 
empezara , con el transporte del 
balón, del jugador unos hacía, el 
cono número 2, donde  se 
encuentra un compañero, quien 
inmediatamente que llegue el 
compañero, pondrá un pase al 

compañero que se encuarten la posición 3,  y correrá hacia donde 
coloco el balón el jugador tres transportara hacia el número uno.  

 
 

 Organizamos los jugadores en 
posición de cuadro para realizar 
ejercicios de pase conducción y 
corte como se muestra en la 
imagen, el jugador a realiza un 
pase al b y corre hasta la posición 
de este el jugador b realiza 
conducción de balón hasta la otra 
esquina y realiza pase al c como se 
muestra en la imagen. 

 

 Organizamos los jugadores en 
hilera para iniciar con conducción 
del balón procurando no tocar los 
conos, en este caso los bastones. 

 
 

 se colocarán , dos vallas a 10 
metros, de distancia, cada una 
contara con jugadores de tras de 
ella, y el ejercicio consiste en fintar 
a la valla y luego uno pasara el 
balón por medio del pase a un 
compañero y el otro recibirá , 

luego se cruzaran los jugadores. 
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 Aplicamos desplazamientos a todos 
los sectores con centro de gravedad 
bajo  

en este ejercicio se colocaran todos los 
jugadores en la línea de meta , donde el 
ejercicio consiste en hacer sacrificios, el 
jugador ira hasta un cono y se devolverá, 
luego ira hacia l cono más largo y se 

devolver y luego ira hacia el ultimo cono lo tocara y se devolverá, este 
ejercicio sirve muchas veces como calentamiento o específicamente 
como físico o trabajo exigente para los jugadores que se preparan para 
un campeonato. 

 

 fortalecimiento de tren inferior 
Realizamos 10 sentadillas y cargamos el 
compañero hasta el otro cono ida i vuelta 
realizamos 10 más y cambiamos de 
compañero. Realizamos 10 minutos de 
carga y 2 de descanso  
 
 
 
 

 Realizamos trabajo de fartlek con 
intensidades de 20% 50%  y 70% 
durante un minuto de trabajo por 
dos minutos de recuperación  
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 Trabajo de esquipin bajo y 
esquipin alto, por los conos que 
colocara el profesor en la cancha, 
luego se devolverán y realizaran 
los movimientos por varias veces 
con variables 

 
 

 Realizamos desplazamiento entre 
dos compañeros dando como 
medida de pase la distancia de 
los conos, el jugador realiza el 
pase  

 
 
 

 En este ejercicio se realiza 
conducción de balón como se 
muestra en la imagen a máxima 
velocidad  

 
 
 
 
 

 La intensión de este ejercicio es 
que l jugador aprenda a parar el 
balón y que dar con completo 
control del mismo  

 
 
 
Un compañero realiza un pase con las 
manos para que el jugador b recepciones 
con la cabeza, regresándolo a las manos 
del lanzador, realizar el ejercicio 10 veces 
y hacer cambio de compañero  
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Este ejercicio consta de tres jugadores 
principales los cuales uno es el portero y los 
dos conducen hasta la portería realizando 
pases entre si. Al llegar a la zona de ataque se 
realiza un último pase para confundir el 
portero y el segundo realiza definición  
 

 
 

Usando una cuerda se realiza 
desplazamientos a máxima velocidad a la 
distancia de la cancha y con la misma 
intensidad se regresa  
 
 
 
Ejercicio de pase y corte por detrás con un 
compañero, 
 Este consiste en colocar el pase al 
compañero que está al frente y 
inmediatamente cortar por detrás hasta 
llegar a el otro cono donde decepcionara y 
colocara el pase a el compañero que está 
al frente 
 
EJERCICIO DE PASE Y FINTA Y CORTE: 

Este consiste en colocar compañeros  
frente a frente, en si dos parejas , y un 
cono en el medio, donde uno colocara 
el balón y un de una fintara , y cortara 
para luego recibir el balón , del otro 
compañero. y el otro compañero debe 
hacer lo mismo 
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Ejercicio de velocidad, llegando a unos conos específicos, luego volver 
caminando la cual será la recuperación, para arrancar nuevamente a una 
intensidad más alta... 
 
 

 
 
 
 

Ejercicio de remate al arco, 
 Este consiste en hacer eslalon  por unos 
conos, luego velocidad, y esperar el pase 
del profesor par luego rematar al arco... 
con o sin portero, como variable... de lo 
facil,a lo difícil 
o mejor método inductivo 

 
 
 
igual al ejercicio anterior pero en este 
caso se colocara una aro en arco donde el 
jugador intentar meter el balón 
Ejercicio de finta y pase. 
 
 
este consiste en fintar a un cono y recibir 
el pase de un compañero, de igual forma 
devolverlo 
el balon 
 

 
EJERCICIO DE TRABAJO EN ZONAS 
Donde la idea es que el libera y las alas, hagan el movimiento defensivos 
correcto donde se muevan referente al balón o ubicación del balón 
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TRABAJO DE RONDO 
 
 
Donde los jugadores realizaran 
un circulo y  uno extra en el 
medio , que tratara de quietar el 
balón, este tendrá como 
variable agregar dos jugadores 
en el medio , tratan donde 
quietar el balón 
 

 
 
RONDO Y RONDITO 
 donde ubicaremos tres parejas y uno de 
estas estar en el medio y intentará quitar el 
balón y las otras dos realizaran pases entre si 
y en caso que el balón sea robado realizaran 
cambios, es decir pasaran a ser comodines  
 
 
 
 
 

 
Ubicamos los jugadores en ronda donde 
cada uno de estos realizara un pase 
cualquier compañero y a gran velocidad 
correrá a ocupar esta posición  
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Ejercicios de portero  
 
Ubicamos dos conos a una distancia de 3 
metros  
El portero deberá tocar el cono y luego 
atrapar el balón que será enviado al lado 
contrtario, cada jugador atrapará 10 
balones de cada lado  
 
 

 
 
Se ubicaran jugadores fuera del área de 
meta con balones, y con gran fuerza 
realizaran definiciones y el portero 
deberá atrapar cada uno de estos 
balones  
 
 
 
 

El fortalecimiento de la zona media es 
fundamental para el entrenamiento del 
portero , combinándolo con ejercicios 
polimétricos  
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En los proceso de retorno a la calma es 
fundamental el trabajo de ejercicios de 
estiramiento, pudiendo hacer de ya 
sea de modo ascendente o 
descendente para asi generar mayor 
amplitud de rangos me movimiento  
 
 
la aplicación de trabajo en tiempo real, 
es decir trabajo analítico con función a 
acciones reales de juego es 
fundamental para el desarrollo de las 
habilidades del portero  
 
 

 
Ejercicio 1  

Es colocarlo a correr de lado pero advirtiéndole 
que no deben cruzar las piernas y estar siempre 
pendiente a el que tenga la posición del balón. 
 
Ejercicio 2 
Lo colocaremos a correr pero ahora de frente y 
luego hacia atrás pero, aconsejándole que 
cuando corran hacia atrás deben ir perfilado y 
mirar hacia el balón.  
 
 
Nota: cual sea la dirección del desplazamiento 
el jugador debe tener una posición gacha a 
excepción del desplazamiento hacia adelante.  
 
Sistemas De Juegos Futbol Sala 

Consisten en la organización de las acciones, tanto comunes como específicas, 
con los jugadores distribuidos en el terreno de juego según un determinado 
patrón. Tienen como fin la organización racional del ataque y la defensa. 
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Sistema de Juego 3-1 
Se compone de un cierre, 
jugador en la parte central de la 
defensa, dos alas, y un pivot, 
más adelantado.  
 
Ventajas 

 Economiza muy bien el 

espacio, permitiendo una 

más fácil realización de 

todos los movimientos. 

 Permite una mayor posesión de balón que el sitema 2-2 

Desventajas 

 Requiere una gran preparación física, porque se realiza un gran 

desgaste físico. 

 Este sistema se utiliza sobre todo en equipos de nivel medio-alto, y es 

muy útil cuando se quiere estudiar al contrario -situandonos en medio 

campo y observando sus movimientos. 

 
 
Sistema de Juego 4-0 
Es el sistema más moderno y el que 
se está imponiendo en la actualidad. 
Dispone a los jugadores en una linea 
de 4 en medio campo. Combinarlo en 
los partidos con el sistema 3-1 aporta 
grandes prestaciones. 
Ventajas 

 Aprovechamiento del espacio 

defensivo del rival. 

 Obliga a la defensa contraria a moverse continuamente -mediante el 

uso de rotaciones- y a tener que estar reajustando constantemente las 

marcas. 

 Ideal para jugar con el marcador a favor, ya que el contrario debe 

buscar el balón. 
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Desventajas 

 Aproxima a un mayor número de rivales a nuestra portería 

 No permite realizar pases interiores en profundidad con facilidad, por 

el amontonamiento de contrarios.  

 
Sistema de Juego 2-2 
Se realiza bastante 
esporádicamente en el fútbol 
sala de élite actual, aunque es un  
sistema muy útil en las etapas de 
iniciación. Se compone de dos 
líneas de dos jugadores 
distribuidos de la siguiente 
manera: 
Ventajas: 

 Es fácil de comprender 

 Exige poca preparación física 

Desventajas 

 Hay que defender mucho espacio que no está tan bien organizado 

como el sistema 3-1 

 Facilita situaciones de inferioridad numérica en la primera linea ante un 

rival que utilize un sistema 3-1 

 Se da la iniciativa al contrario en la posesión del balón 

 Es muy vulnerable 

 
Ejercicios De Movimientos cruzados  
En la clase de hoy desarrollamos unas series de ejercicios que nos ayudan 
siempre al jugador a moverse bien en la cancha y  no estar siempre parado con 
el objetivo de que se sepan mover al momento de dar un toque o para recibir 
el balón de una manera controlada.  
Ejercicio 1 
En un área limitada, situamos 4 jugadores en cada esquina, el primer jugador 
(a) estará situado frente el Jugador (b) y de inmediato correrá hacia el jugador 
(c) que estará a su lado, e intercambiaran posiciones con el (b), le llega la 
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pelota la toca de una y corre a ser lo mismo que los dos del frente pero con el 
de el lado (d). 
 
 Circuito Para Trabajar El 
Físico Del jugador De Futbol 
De Salón 
 
Hoy realizamos ejercicios 

que constaban de varios ejercicios físicos unidos que hacían un circuito de 
trabajo. Y el cual constaba con los siguientes ejercicios.  
 
Circuito 1 
En una zona delimitada 
realizaremos este circuito el 
cual el jugador deberá salir 
corriendo a máxima velocidad 
realizando eslalon sobre unos 
platillos, se sigue corriendo 
pero no tan puro no tan puro para realizar skipin por medio de una cuerdas, al 
salir de este llegara trotando para saltar unas vallas sigue trotando y se 
encuentra con unos aros que deberá saltar a un pie, seguirá hasta llegar a unos 
bastones el cual deberá realizar skipin lateral y a máxima velocidad para volver 
a comenzar, deberá pasar tres veces. 
 
Circuito 2 
El siguiente ejercicio, realizaremos una pliometria 
de una de las esquina de la cancha para luego 
rematar a la cancha con un balos que estar en el 
punto de tiros libres, para luego salir hacia la 
mitad de la cancha a defender.  
 

Circuito 3 
El siguiente fue un ejercicio parecido al anterior pero con 
la diferencia que aquí existe un pívot y todos funcionan 
como atacante.  
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La Trenza 
Estos son ejercicios de aplicación durante los entrenamientos, tienen como 
finalidad darles movilidad a los jugadores, se puedan realizar entre 2-3 o 4 
jugadores y con paso por la espalda o por delante del jugador quien recibe el 
balón. 
Métrica O Mecánica De Juego  

Es uno de los principio clave de 
la táctica ofensiva, cuando un 
equipo se moviliza busca 
desorganizar en el bloque 
defensiva rival creando espacio 
o alterando las marca. La 
métrica, no es un cambio de 
puestos sin sentido; por el 

contrario es una desorganización bien organizada, en donde existe un 
desequilibrio permanente entre defensa y ataque. El cambio de puestos o 
rotación debe hacerse con oportunidad, malicia, pausas, cambios de dirección 
y de ritmo, además es acción de juego y por ello debe ser fluida y creativa. 
Cuando ya se ha interiorizado la mecánica de las rotaciones es el momento de 
utilizar las “ayudas” como las fintas, pantallas, cambios de ritmo, etc., éstas 
nos aumentarán las posibilidades de ser más eficientes en nuestros 
movimientos ofensivos. 
Ejercicio 1  
Se realiza saliendo por el centro hacia el costado, regresando por la lateral, 
cuando se hace cambio de pivote se debe realizar por el centro y se regresa 
por la lateral 
 
Metodología Global Para El Entrenamiento Del Portero 
 
Objetivo: Aumentar el volumen 
de lanzamientos recibidos por el 
portero en situaciones de 1x 
portero, si bien, en este tipo de 
situaciones, el portero apenas 
puede ser eficaz. 
 
Descripción: Se sitúan tres filas, 
cada una de 3-4 jugadores. En 
situación de 1x portero realizar 



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

36 de 38 

lanzamientos a portería después de una conducción.  
o 1º Ejercicio: Botar el balón de forma alternativa con manos y puños 
o 2º Ejercicio: Pases con la mano variando distancias y alturas y pudiendo 

realizarlo con una o dos manos.   
o 3º Ejercicio: Realizar paradas a distintas alturas entre los postes 

pudiendo hacerlo sentado o de pie. E(entrenador) y 2ºP (segundo 
portero)  

o 4º Ejercicio: Igual que el anterior pero los pases o tiros tiene que botar 
antes de llegar a portería.  

o 5º Ejercicio: Sentado entre los palos, realizarle tiros rasos 
alternativamente a los lados para conseguir estiradas laterales.  

o 6º Ejercicio: Tiros desde fuera del área aumentando la potencia y 
alternar alturas.    

o 7º Ejercicio: Igual que el anterior pero más potente y más intenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONDO SALIDA DE BALON Y PRESION 2 ZONAS 
DESCRIPCION DE LA TAREA 
 
   1º. Colocaremos a los jugadores por puestos 
específicos, siete jugadores que trabajaran la 
salida de balón (2 LATERALES, 2 CENTRALES ,2 
MEDIOS CENTROS y 1 PIVOTE), y cinco que 
trabaran la presión (PUNTA, 2 MEDIOS 
CENTROS y 2 EXTREMOS). 
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   2º DESARROLLO DE LA TAREA: 
   - El portero realiza un saque a uno de los centrales, laterales o medios 
centros, el jugador que reciba inicia progresion ofensiva hacia la portería 
situada en campo contrario los matices que indique el técnico en la SALIDA DE 
BALON. 
   -En la salida de balón, antes de hacer gol debemos pasar por las DOS ZONAS, 
los 2 Medios Centros y el Pivote tienen libertad de movimiento en las dos 
zonas, en la ZONA 1 para dar opciones de pase a los centrales, y en la ZONA 2 
para crear superioridad numerica, dado que el medio centro del equipo que 
trabaja en defensa puede entrar en ZONA 2. 
 
   -Los jugadores que trabajan la presión deben recuperar el balón para realizar 
una evolución ofensiva y finalizar en portería; los jugadores marcados con un 
círculo se unen a estos cuando se produzca la recuperación. 
 
   El objetivo del ejercicio es trabajar la salida de balón de una manera real, 
incidiremos en la AMPLITUD para hacerle más difícil al contrario la 
recuperación, la CREACION DE LINEAS DE PASES, partiendo de la superioridad 
numerica y la movilidad de los jugadores, lo que nos llevara a una efectiva 
CONSERVACION DE BALON, sin olvidar el GRAN OBJETIVO, la EVOLUCION EN 
EL JUEGO, LA PROGRESION. 
   El objetivo defensivo es ADIMINISTRAR correctamente el espacio y trabajar 
la comunicación para ser más EFICAZ en la recuperación de balón. Incidiremos 
en TAPAR LINEAS DE PASES INTERIORES, ya que el objetivo es no recibir gol en 
una portería central. 
 
 


