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FÚTBOL SALA 
 
 

Se celebrará competición de fútbol-sala en las siguientes categorías:  
- Alevín 
- Benjamín 
- Prebenjamin 

 
 
Podrán participar todos los niños nacidos en los años 2010 y 2011 para la 
categoría Alevín, 2012 y 2013 para la categoría Benjamín y, 2014 y 2015 para 
la categoría Prebenjamín. En todas las categorías la competición será mixta. 
 
 
Los campos de juego serán los siguientes: 
 
- Pabellón Dulce Chacón:  

- Usos: 6 
- Horarios: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00  
 

- Pista Polideportiva Cerro del Telégrafo 1 y 2:  
- Usos: 6 
- Horarios: 11:30, 12:30 y 13:30  

 
 
 
La competición se realizará los sábados por la mañana y no se llevará a cabo 
clasificación. 
 
 
 
 
TROFEOS Y MEDALLAS: 
 
Siguiendo con el programa “Por un deporte educativo” de temporadas pasadas,  
se entregará un trofeo a todos los equipos participantes y un regalo a cada 
jugador,  en la Jornada de Clausura de Juegos Escolares de Fútbol. 
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REGLAMENTO FÚTBOL – SALA 
 

1. Jugadores: 
Los partidos se inician con 5 jugadores por equipo en el terreno de 
juego. A su vez, el mínimo de jugadores que obligatoriamente  han de 
quedarse en el terreno de juego es de 4, si en algún momento hay 
menos de 4 jugadores el partido se dará por perdido al equipo que se ha 
quedado con menos de 4 jugadores. 
 

2. Participación de los jugadores: 
En categorías Prebenjamin, Benjamín y Alevín, todos los jugadores 
deberán participar durante el partido el mismo tiempo, para ello el 
entrenador deberá rotar a sus jugadores fomentando su participación. 
En las categorías Prebenjamin, benjamín y alevín, todos los jugadores 
podrán participar de porteros y jugadores de campo, no inscribiéndose 
en el acta ninguno de ellos como portero suplente. 
 

3. Duración: 
En categoría todas las categorías los partidos durarán dos tiempos de 20 
minutos, con un descanso de 5 minutos entre periodos.  
 

4. Cambios: 
No hay límite en el número de cambios de jugadores. 
 

5. Lanzamiento de faltas: 
En el lanzamiento de faltas con barrera los jugadores de la barrera 
deberán estar colocados en un radio de 5 metros del balón. 
 

6. Portero: 
El saque del portero podrá ir más allá del medio del campo. 
El portero no podrá tener más de 4 segundos el balón. 
 

7. Saques de banda: 
Los saques de banda y de corner se sacarán con el pie, en lugar de con 
la mano como se realizaba anteriormente. 
 

8. Sanciones: 
Desaparece la tarjeta azul, estableciéndose como tarjetas la roja y la 
amarilla. 
Para categorías Prebenjamin, Benjamín y Alevín, el jugador sancionado 
deberá ser sustituido por un compañero pero él no podrá entrar en juego 
hasta pasados dos minutos. 
 

9. Tiempos Muertos: 
Cada equipo puede solicitar 1 tiempo muerto por periodo, siendo de 1 
minuto de duración. 


