REGLAS DE JUEGO “FÚTBOL 3X3”

REGLA I.- TERRENO DE JUEGO. Tendrá unas dimensiones de 18 x 6 m,
con 2 porterías de tamaño reducido(3x1,50x1,20m).
REGLA II.- JUGADORES. El partido será jugado por dos equipos
compuestos cada uno por 3 jugadores, no existe la figura del portero, no
pudiendo tocar voluntariamente la pelota con la mano ningún jugador.
Todos los jugadores deberán ir llevar DNI o Documento que los
identifique.
Cada equipo estará formado por 4 componentes. Los cambios se podrán
efectuar en cualquier momento del partido siempre que el jugador a quien
sustituya haya abandonado el terreno de juego. Los jugadores sustituidos
pueden volver a participar en el juego.
Si al comienzo de un partido únicamente están presentes dos componentes
del equipo, se disputara el partido con la inferioridad numérica que
exista. No obstante si en el transcurso del encuentro se incorpora otro/a
componente del equipo, este/a podrá actuar ese instante previa solicitud
al árbitro
REGLA III.- DURACIÓN. Los partidos tendrán una duración de 16 minutos,
divididos en dos partes de 8 minutos. Teniendo 2 minutos para descansar
y cambiar de campo. No existirán los tiempos muertos y el tiempo no se
parará, salvo decisión arbitral.
Si el resultado al final del tiempo fuera de empate, los 4 jugadores que
en ese momento estuvieran en el campo, tendrán que lanzar
alternativamente penaltis compitiendo al mejor de 4 lanzamientos, no
pudiendo repetir el lanzador hasta que no hayan lanzado todos los
miembros del equipo. Si después de los 4 penaltis persiste el empate, se
decide hasta el fallo, ganando si se aguanta hasta el fallo del rival.
REGLA IV.- SAQUE DE CENTRO. Se realizará para dar inicio al partido, una
vez realizado el sorteo y después de conseguir cada gol, para reanudar el
juego, tras pitido del arbitro.

REGLA V.- SAQUE DE BANDA, SAQUE DE META y DE ESQUINA. Si la pelota
sale del recinto, se pondrá en juego mediante un saque con el pie,
poniendo el balón siempre sobre las lineas del campo del sitió que ha
salido o en el córner . Se permite si así se es capaz de hacerlo, el meter
gol desde saque de meta, banda o córner.
REGLA VI.- DEFENSA. Se podrá defender en todo el campo y la defensa
será libre.
REGLA VII.- EL PENALTI. El punto de penalti se situará a 9 m. desde la
línea de meta( distancia que establecerá el arbitro).
Los jugadores deberán estar en el interior del campo de juego, detrás del
jugador que va a lanzar el penalti. En la portería no habrá portero y se
lanza de tacón.
Se castigará con penalti en 4 situaciones:
- Cuando el balón se toque con la mano voluntariamente.
- Cuando, con una falta, se evite una clara jugada de gol.
- A las 6 faltas acumuladas cada falta será penalti, es decir, la falta
numero 7 es penalti.
- Faltas claras de respeto o violentas, a decisión del arbitro.

REGLA VIII.- SANCIONES DISCIPLINARIAS. Deporte es respeto, Sí a competir
siempre con fair play, aprender jugando es contrario a faltas de respeto o
acciones violenta. No hay tarjetas, ganar jugando limpio, por tanto cada
jugador podrá tener una exclusión de 2 minutos sin jugar, dejando a su
equipo con uno menos durante ese tiempo si incurre en alguna acción de
ese tipo, a la segunda exclusión será expulsado del partido, a decisión
arbitral. Si hubiese alguna acción desproporcionada, tarjeta roja y un
partido de sanción.
REGLA IX.- LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO, ESTÁ PERMITIDO. Si la creatividad,
capacidad o imaginación de algún jugad@r desencadena una acción que
no está registrada en este reglamento, será automáticamente aceptada
como regla, si no se incumple ninguna regla de este reglamento.
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