
 

REGLAMENTO DE JUEGO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

MUNICIPALES DE ADULTOS EN FÚTBOL 7 

El reglamento de juego de fútbol 7 en Rivas- Vaciamadrid se basa en el reglamento de la 

Federación Española de Fútbol 7: Normas Reguladoras Fútbol 7 (pinchar aquí). A continuación 

se indican las modificaciones que rigen nuestra competición: 

- Regla 1. Punto 6 

No existe fuera de juego en nuestra competición. 

- Regla 3. 

Los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego por el punto más 

cercano de la línea de demarcación, a menos que el árbitro les dé alguna otra indicación. 

- Regla 3. Punto 4 

Cada equipo podrá presentar antes de iniciarse el partido hasta 20 licencias. 

- Regla 3. Punto 6 

No existen las expulsiones temporales en nuestra competición. 

- Regla 6. 

No existe dicha norma al no tener ni árbitros asistentes, ni auxiliares de mesa en nuestra 

competición. 

- Regla 7. Punto 1 

El partido durará dos tiempos de 30 minutos cada uno. 

- Regla 8. Punto 4 

El balón entrará en juego una vez que el árbitro dé la señal al efecto en el momento que 

sea jugado con el pie y se mueva. 

- Regla 8. Circunstancias Especiales. Punto 2 

Si se comete una infracción en el área propia del tipo obstrucción, cesión, juego peligroso 

o si el portero tarda más de 6 segundos en sacar,  se tirará un libre directo desde fuera del 

área en línea recta desde el punto en que se cometió la infracción. 

El equipo que gane el sorteo del campo podrá optar por realizar el saque de centro. 

- Regla 10. 

El guardameta no podrá marcar gol en la portería contraría directamente lanzando el 

balón con la mano. 



 

- Regla 11. 

No existe el fuera de juego en nuestra competición. 

- Regla 12. Punto 3 

No existen los libres indirectos en nuestra competición. 

- Regla 12. Punto 5 

El tiro libre directo se lanzara desde donde se comete, salvo la excepción de la regla 8. 

- Regla 12. Infracciones y sanciones 

No existe la expulsión temporal en nuestra competición. 

- Regla 12. 

Si el guardameta fallará en el momento de jugar con el pie para iniciar (o en su intento) 

una jugada tras un saque de banda o de un pase intencionado de un compañero de 

equipo, el guardameta podrá recoger el balón con la mano. 

- Regla 13. 

No existen los tiros libres indirectos. 

Cuando tres o más jugadores formen una barrera ningún jugador adversario podrá situarse 

a menos de un metro con respecto a la “barrera”. 

- Regla 14. 

El guardameta debe tener al menos parte de un pie en contacto con la línea de meta  o 

sobre esta en el momento que el lanzador golpee el balón. 

- Regla 15 

Todos los adversarios deben permanecer a una distancia mínima de 2 m del lugar  donde 

se vaya a ejecutar el saque de banda, incluso si un jugador que vaya a sacar se encuentra 

detrás de la línea. 

- Regla 15. Punto 6 

Se reanudará con tiro libre directo. 

- Regla 16. Infracciones y sanciones 

Se reanudará con tiro libre directo desde donde se tocó el balón por segunda vez 

exceptuando si fue dentro del área propia, si así fuera se sacara del área y se lanzara tiro 

libre directo, según lo determina la regla 8. 

Saques de puerta: El balón estará en juego una vez haya sido tocado y se mueva con 

claridad, sin que sea necesario que salga del área penal 


