
 

 

 
 

  

 

FUTBOL 5
REGLAMENTO

REGLAMENTO DE JUEGO: 

TIEMPO DE JUEGO: dos (2) periodos de 20 minutos a reloj corrido cada uno y 10 de 
descanso

SUSTITUCIONES: sin límite de cambios y reingreso. Quien ingresa debe hacerlo 
desde mitad de campo en zona de cambios quien egresa lo debe hacer por el limite 
más cerca en que se encuentre.

Es válido el gol directo desde el saque de comienzo de partido, o segundo tiempo o 
reanudar luego de recibir un gol.

Saque lateral: a pelota detenida en el piso sobre la línea lateral. No es válido el gol en 
forma directa debe tocado por algún otro jugador dentro del campo de juego

Se cobrará tiro libre indirecto en el lugar que ocurra para el equipo contrario, si el 
arquero de un equipo toma la pelota con las manos luego de un pase intencional de 
algún compañero de su equipo.

El jugador expulsado no puede seguir jugando el partido, su equipo deberá jugar dos 
minutos con un jugador menos, pasado ese tiempo puede ingresar cualquier otro 
jugador de dicho equipo para completar los 5 jugadores en campo.

El arquero puede ser sustituido por cualquier jugador del equipo, pero dicho jugador 
deberá tener indumentaria distinta a sus demás compañeros.

Todo jugador del equipo contrario al que debe realizar una acción a pelota parada 
debe estar a dos metros de la misma.

CATEGORÍAS:
· Libre Masculino.
· Libre Femenino.

EQUIPOS: 
Cinco (5) jugadores titulares, Cinco (5) suplentes, Doce (12) anotados.



 

 

 
 

  

 

FUTBOL 5
REGLAMENTO

SISTEMA DE JUEGO: 
a determinar por la cantidad de equipos.

SISTEMA DESEMPATE EN ZONA DE CLASIFICACIÓN:
· Puntos logrados entre sí.
· Diferencia de gol.
· Goles a favor.
· Fair play (2 puntos expulsado 1 punto amonestado).
· Sorteo.

SISTEMA DESEMPATE EN SEMIFINAL Y FINAL
· Penales: tanda de tres penales por equipo, en caso de empate se ejecutará de a un 

penal por equipo.
TIEMPO DE JUEGO: 
Dos (2) periodos de 20 minutos cada uno y 10 de descanso

CAMBIOS: 
Sin límite de cambios y reingreso.

FECHA: 
Jueves 13 y Viernes 14 de octubre.

LUGAR: 
Espacio a confirmar

NOTA: 
Los reglamentos y formatos de competencia se pueden ver modificados de
acuerdo a la cantidad de inscriptos.


