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Bases Futsal Fifa 

 
1) Categorías  

a) Femenino y Masculino  

 

     b) La edad mínima será de 16 años, nacidos hasta el año 2004.  

 

2)  Lugar:  

Nippon Country Club  

 

3) Inscripciones  

a) La relación de los participantes, será registrada según el formato enviado 

por el Comité Organizador, con un máximo de 14 jugadores.  

 

b)  Se adicionará a la relación de jugadores las siguientes personas:  

 

●  Dos (02) Directores Técnicos o Entrenadores, uno para el 

equipo femenino y otro para el equipo masculino  

 

● Dos (02) delegados o representantes, uno para el equipo 

femenino y otro para el equipo masculino  

 

4) Duración de los partidos:  

a)     Los partidos tendrán una duración de tiempo corrido de:  

 

 Masculino 2 (dos) períodos de 20 (veinte) minutos cronometrados, con 5 

minutos de descanso entre los dos períodos.  

 



 
 Femenino 2 (dos) períodos de 20 (veinte) minutos cronometrados, con 5 

minutos de descanso entre los dos períodos.  

 

b) El tiempo de juego será paralizado solamente a pedido del árbitro del 

partido o de forma automática por pedido de cada equipo.  

c) Cada equipo tendrá derecho solamente a un pedido de tiempo en cada 

período del partido. El tiempo será de 1 minuto.  

 

5) Disputa:  

a) Primera Fase: Será una fase clasificatoria con los equipos, divididas en 

llaves de acuerdo a la cantidad de equipos inscritos.  

 

b) La Clasificación será definida por la puntuación obtenida por cada equipo 

conforme lo previsto en el artículo de la premiación.  

 

c) Segunda Fase: será la fase semifinal, siendo que los dos equipos mejor 

ubicados de cada llave en la fase anterior, se enfrentarán en disputas 

cruzadas (1º contra 2º de otra llave) los vencedores tendrán el derecho de 

disputar por el título.  

 

d) Tercera Fase: Será la final entre los ganadores de la semifinal.  

 

Observación: En caso que la cantidad de equipos no sea suficiente la Comisión 

Organizadora de Futsal podrá modificar el sistema de disputa.  

 

 

 

 

 

 

 



 
6) Clasificación  

a) La clasificación en la primera fase será hecho de acuerdo con la 

puntuación obtenida por el equipo, observándose:  

 

● Victoria: 3 (tres) puntos.  

 

● Empate: 1 (un) punto.  

 

● Derrota: 0 (cero) punto.  

 

● Derrota por WO: -1 (menos un) punto.  

 

Observación: En el caso de WO, el equipo presente, serán computados 

con 3 goles y será favorecido el artillero del equipo. 

 

b) En caso de empate en la clasificación, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios para el desempate:  

 

 

● Mayor número de victorias  

 

● Mayor diferencia de goles  

 

● Mayor número de goles a favor  

 

● Disputa de tiros penales en serie de 3 tiros y posteriormente, 

persistiendo el empate, un tiro de cada equipo en forma 

alternada.  

 

 

 



 
7) Premiación  

De acuerdo con la clasificación de cada equipo, estas serán distribuidas de la 

siguiente manera:  

 

a) Para el equipo Campeón: 1 (una) medalla de oro para cada atleta.  

 

b) Para el equipo Sub Campeón: 1 (una) medalla de plata para cada atleta.  

 

c) Para el 3º puesto: 1 (una) medalla de bronce para cada atleta.  

 

d) Goleador: 1 (un) trofeo por categoría, para los atletas con mayor número 

de goles. En caso de que haya empate el trofeo será entregado al atleta del 

equipo de mejor clasificación.  

 

e) Mejor Jugador del Torneo: 1 (un) trofeo por categoría. La selección de la 

misma estará a cargo de la Comisión Organizadora.  

 

f) Arquero menos batido: 1 (un) trofeo por categoría, para el arquero de 

valla menos vencido (solamente para los equipos clasificados para la fase 

semifinal). En caso de empate, el trofeo será entregado al atleta del equipo 

mejor clasificado.  

 

g) Mejor jugador del partido: 1 (un) Premio al mejor jugador de cada partido, 

que serán seleccionados por la comisión organizadora. 

 

8) Reglas de Juego  

a) Los partidos se regirán por las reglas oficiales vigentes establecidas por la 

FIFA.  

 



 
b) Durante el juzgamiento de los reclamos no será permitida la presencia de 

más de un representante por equipo. Ningún atleta, técnico o dirigente 

tendrán derecho a voto.  

 

9) Arbitraje  

Los partidos serán conducidos por árbitros designados por la Comisión 

Organizadora.  

 

 

10)  Disciplina  

Las amonestaciones con tarjetas serán aplicadas conforme al reglamento, según 

como sigue:  

 

 

a) Tarjeta Roja;  

● Expulsión directa del partido de juego. El juez deberá justificar 

el motivo de su decisión en el acta. Será motivo de expulsión 

una agresión o falta considerada grave. En caso que la falta 

grave amerite una sanción más severa, la Comisión 

Organizadora podrá determinar la penalización del atleta, y 

podrá ser eliminado del torneo.  

 

b) Tarjeta Amarilla;  

● 2 (dos) tarjetas amarillas acumuladas suspenderá al jugador 

para el siguiente partido.  

 

● 2 (dos) tarjetas amarillas mas 1 tarjeta roja acumulada 

suspenderá al jugador por dos partidos.  

 

 

 



 
11) Reclamos  

a) Se podrán presentar protestas (recursos) contra irregularidades que 

puedan ocurrir durante el desarrollo del torneo.  

 

b) El equipo que se considere afectado por alguna irregularidad cometida 

por el otro, tendrá derecho a protesta.  

 

c) La carga de la prueba recaerá en el equipo denunciante y deberá 

especificar la irregularidad cometida.  

 

d) El reclamo deberá hacerse por escrito. No se aceptarán reclamos 

verbales y este derecho de reclamo caducará a las 3 horas después de 

finalizado el juego.  

 

e) No se aceptarán reclamos contra las decisiones del árbitro que se 

refieren a las interpretaciones de las reglas de juego de los partidos en 

disputa.  

 

f) Los reclamos serán previamente analizados por la Comisión Técnica y 

será encaminada por la Comisión Organizadora de Futsal  

 

 

g) El juzgamiento de recursos será realizada por una Comisión formada por 

1 (un) representante de cada país y 1 (un) representante de la Comisión 

Organizadora. Las entidades involucradas tendrán derecho de manifestar 

sus argumentos ante la votación de los recursos, pero no tendrá derecho a 

voto.  

 

h) Durante el juzgamiento de los reclamos no se permitirá la presencia de 

más de un representante por equipo. Ningún atleta, técnico o dirigente 

tendrá derecho a voto.  



 
12) Disposiciones Finales  

a) Solo podrán permanecer en el banco de suplentes, aquellos que se 

encuentren debidamente registrados en la lista de juego.  

 Director Técnico o Entrenador  

 Dirigente o Representante  

 Masajista  

 Integrante de la Comisión Organizadora de Futsal  

 

b) El director técnico o entrenador y dirigente o representante no podrán ser 

sustituidos después del inicio del juego, siendo obligatoria la presencia de 

un responsable por país.  

 

c) Antes del inicio de cada juego (10 minutos), el director técnico o el 

responsable del equipo deberá presentarse ante la Comisión Organizadora 

con la lista e identificaciones de los jugadores, emitida por la Comisión 

Organizadora. No serán aceptados ningún otro tipo de identificaciones.  

 

d) Se considera como inicio del partido el horario establecido según 

programación. Sólo para el primer partido de cada fecha se tendrá 10 

minutos de tolerancia, pasado el tiempo establecido el equipo que no se 

presente será considerado perdedor por WO.  

 

e) El tiempo de tolerancia para los demás partidos programados será de 5 

min. siempre y cuando los partidos se encuentren a la hora programada, en 

caso que los partidos tengan atraso en el horario programado, no habrá 

tolerancia.  

 

f) Los partidos se jugarán según los tiempos establecidos.  
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