Jugadores

Cada equipo estará formado por 5 jugadores (uno tiene que ser arquero), no existirá límite
de sustituciones. De esta forma cualquier jugador que fuera sustituido podrá ingresar
nuevamente. Cuando un jugador es expulsado (Tarjeta Roja) recién podrá ingresar un
sustituto cuando se cumplan los 2 minutos con los que se castigan al equipo que sufrió la
expulsión.

Árbitros

Se tendrá que designar un árbitro para cada uno de los partidos. Las decisiones de los
mismos son definitivas.
Se contará a su vez con un segundo árbitro, que ayudara al primer árbitro para dirigir el
juego conforme a las reglas del fútbol sala.
Junto con el cronometrador habrá un tercer árbitro que lo asistirá, como a su vez todo lo
referente a los detalles en el transcurrir de los partidos.

Duración del partido

Se jugarán 40 minutos cronometrados por partidos, separados en dos tiempos de 20
minutos cada uno. Con una pausa entre los tiempos.
Cada equipo podrá contar con un tiempo muerto de 1 minuto por cada período.
El partido finalizará cuando suene la bocina que es independiente al silbato del juez.
El equipo ganador es el que marca más goles, en caso de empate, existen determinadas
competencias en la que el reglamento indica que se deberá jugar una prórroga u otro
procedimiento para dirimir al ganador.

Faltas e infracciones

Las faltas e infracciones y la conducta antideportiva se sancionará de la siguiente manera:
Tiro libre directo
Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete faltas
irregulares y que el juez lo juzgue como tal.
El tiro libre directo se ejecutará en el lugar donde se realizó la falta todas las infracciones
serán acumuladas.
Tiro penal
Se concederá un tiro de penal si un jugador comete una de las faltas antes mencionadas
dentro de su área de penal, esto puede ser independiente de donde se encuentre el la
pelota, y siempre que ésta se encuentre en juego.
Tiro libre indirecto
Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si el arquero comete una de las
siguientes faltas:
Tras despejar el balón, vuelve a recibirlo de un compañero sin que el balón haya
atravesado primero la línea de media cancha, o haya sido jugado o tocado por un
adversario.
Cuando el arquero toca o controla con las manos el balón que un compañero le ha pasado
con el pie.

Cuando el arquero toca o controla la pelota con las manos que un compañero le ha
pasado de saque de banda.
Cuando el arquero toca o controla con las manos o con los pies, en su propia mitad de la
superficie de juego, durante más de cuatro segundos.
Se concederá asimismo un tiro libre indirecto al equipo adversario, que se lanzará desde el
lugar donde se cometió la falta, si el árbitro considera que el jugador: Juega de forma
peligrosa
Obstaculiza el avance de un adversario
Impide que el portero lance el balón con las manos.
Comete cualquier otra falta que no haya sido anteriormente mencionada en la Regla XII,
por la cual el juego sea interrumpido para amonestar o expulsar a un jugador.
El tiro libre indirecto se lanzará desde el lugar donde se cometió la falta, excepto si el balón
se encontraba en el interior del área de penalti, en cuyo caso se colocará el balón en la
línea del área de penalti, en el punto más cercano al lugar donde se encontraba el balón
cuando se detuvo el juego.

Sanciones disciplinarias en las reglas del Fútbol Sala
Los jugadores podrán ser sancionados o amonestados de
acuerdo a la falta que cometan como así también a la
consideración del árbitro. Podrán recibir la Tarjeta Amarilla
(Amonestación) o Tarjeta Roja (Expulsión).
Faltas acumuladas
Son sancionadas con tiro libre directo.
Las primeras cinco faltas cometidas en un periodo por un
equipo, serán ejecutadas por el adversario teniendo en su
frente una barrera formada por el equipo rival a 5 metros de
distancia.
A partir de la sexta falta, ésta se sanciona con un tiro "doble
penal", que se patea sin barrera y frontal al arco en un punto intermedio entre la meta y el
medio del campo

Saque de banda y tiro de esquina.
El saque de banda es una forma de reanudar el juego. No se podrá anotar un gol
directamente de un saque de banda.
El tiro de esquina es una forma de reanudar el juego. Se podrá anotar un gol directamente
de un saque de esquina, pero solamente contra el equipo contrario.

