
Reglas de fútbol 2020

Reglas 14U

1. Las niñas jugarán 5 contra 5 y los niños jugarán 7 contra 7.

2. Las espinilleras y los tacos (suela de goma, no de metal) deben usarse en todo momento.

3. Juega dos mitades de 30 minutos con una mitad de 5 minutos.

4. Saques de meta.

5. Ya no se requiere un saque de meta para abandonar el área penal antes de que un compañero toque

el balón, lo que significa que una vez que el portero toca el balón para el tiro, se considera inmediatamente en juego. Los 

oponentes deben permanecer fuera del área penal cuando se lleve a cabo un saque de meta.

6. Los saque de meta no pueden atravesar la mitad del campo sin que los juegue un jugador en el campo.

que no sea el jugador que patea la pelota.

7. Los porteros no están autorizados a patear, patear o lanzar la pelota a través del medio campo. La pelota debe

tocar a un jugador en el campo antes de cruzar la línea del medio campo. Si el portero patea, patea o lanza el balón a 

través del medio campo sin tocar a un jugador en el campo, se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario desde el 

punto donde el balón cruza el medio campo.

8. Si un portero maneja el balón, tiene la opción de pasar el balón a un compañero en el

mismo lado del campo o ellos mismos pueden llevar la pelota a través del medio campo. A los porteros no se les permite 

pasar el balón por el medio del campo sin que otro jugador en el campo juegue el balón.

9. Comience cada mitad con un saque inicial en el medio campo.

10. Intercambia lados del campo en el medio tiempo.

11. Los tiros penales utilizan las Leyes / Reglas de la FIFA.

12. Los porteros ahora pueden acercarse un poco más mientras defienden un penalti, solo es necesario para

tener un pie en la línea de meta en lugar de estar completamente parado sobre ella.

13. Un atacante que requirió tratamiento médico ahora puede recibir una penalización una vez.

se concluye el tratamiento.



14. Tiros libres

a. Durante un tiro libre, directo o indirecto, el equipo atacante NO puede tener

jugador dentro de un metro de la pared. Si lo hacen, el árbitro puede sancionar al equipo atacante 

con un tiro libre en la otra dirección.

si. Ahora se pueden ejecutar tiros libres rápidos antes de que un árbitro muestre una tarjeta amarilla, y el árbitro 

puede esperar antes de mostrar su tarjeta amarilla hasta la próxima interrupción del juego. Sin embargo, la 

regla sigue vigente en la que un árbitro distraído al comenzar a mostrar una advertencia puede detener un tiro 

libre rápido hasta que termine la acción. Además, si el árbitro iba a mostrar una tarjeta roja por negar una 

oportunidad obvia de gol, el equipo atacante aún puede ejecutar un tiro libre rápido, pero el castigo 

automáticamente revierte de una tarjeta roja a una amarilla ya que se considera que el equipo atacante ha 

reiniciado su curso de juego.

15. Drop Ball: Ahora se otorgará un drop ball si una pelota golpea a un árbitro y cae

posesión del lado contrario, o si el balón golpea al árbitro y termina en el fondo de la red. Los drop balls ya no se 

pueden disputar. Sin embargo, junto con eso, un equipo atacante puede tomar balones sueltos donde sea que 

tuvieran el balón cuando se detuvo el juego, lo que significa que un equipo atacante puede continuar desde el 

punto en el que se detuvo el ataque.

a. Cualquier jugada detenida en el área de penalti será devuelta al portero sin importar

que poseía el balón en el paro.

16. El fuera de juego está en efecto. Continuaremos utilizando un sistema de uno-dos árbitros (depende de

disponibilidad) y el árbitro declarará las infracciones de fuera de juego claras y obvias. Las situaciones potenciales de fuera de juego muy 

cercanas se considerarán como fuera de juego a menos que el árbitro tenga un buen punto de vista para tomar la decisión.

17. No se pueden marcar goles desde el saque inicial.

18. El portero no puede anotar lanzando el balón a la portería contraria

19. Los encabezados están permitidos solo para jugadores mayores de 12 años.

20. Se permite la entrada de diapositivas.

21. Sustituir (ILIMITADO) a discreción del árbitro. Cualquier suplente debe abandonar el campo de

jugar en el punto de la línea lateral más cercano, a menos que el árbitro determine que puede regresar rápidamente al área de la 

línea de banda designada por el equipo.

22. Todas las faltas serán Leyes / Reglas de IAW FIFA.

23. Regla de misericordia: Si un equipo tiene una ventaja significativa, se anima al entrenador a sustituir

jugadores para evitar la regla de la misericordia. Si un equipo está por delante por 10 puntos o más después del 1 S t mitad, se declarará una 

regla de misericordia y el juego terminará.



24. Confiscación del juego: Se declara si un entrenador o equipo se niega a comenzar o reiniciar el juego, y si un

El equipo no puede alinear a dos jugadores menos que el número indicado en el campo dentro de los 10 minutos 

posteriores a la hora de inicio programada.

25. Seguridad COVID-19:

a. TODOS los jugadores y entrenadores deben practicar el distanciamiento social cuando sea posible.

si. Evite actividades que impliquen altos niveles de interacción grupal (es decir, apiñamientos en equipo,

líneas individuales).

C. Evite la interacción física general, como abrazos, chocar los cinco, puñetazos o

pasar objetos a mano.

re. Evite compartir equipo personal, botellas de agua, etc.

mi. Lávese y desinfecte las manos con frecuencia. (Consulte la guía de desinfección a continuación)

F. Evite escupir, estornudar, toser al aire o al suelo. Cubrirse la boca y la nariz

con el codo o el tejido doblado.

gramo. Lave y desinfecte todo el equipo después de cada sesión. (Consulte la guía de desinfección a continuación)

h. Para las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19, deben haber escrito

confirmación del estado negativo de COVID-19 y autorización SOLAMENTE de su médico para volver 

a participar plenamente en el deporte y la actividad.

yo. Todos los participantes (entrenadores, padres, espectadores, jugadores, árbitros) deben

Use PPE nuevo o limpio a su llegada, salida y cuando no esté físicamente activo durante las actividades. El 

EPP debe cubrir la nariz y la boca, ser transpirable, estar hecho de algodón o material tipo mecha y seguir las 

pautas de los CDC.

• Los niños menores de 7 años no están obligados a usar máscaras.

j. No hay refrigeradores de equipo para bebidas o cualquier artículo para compartir con otros, como después del juego

aperitivos.

k. Todos los casos de COVID se manejarán caso por caso y se

las acciones serán determinadas por el departamento de recreación de acuerdo con las pautas de los CDC.



26. Guía de desinfección de manos

a. Lávese bien las manos con agua corriente limpia y jabón durante un mínimo de

de 20 segundos. Asegúrese de hacer espuma en el dorso de las manos, entre los dedos y debajo 

de las uñas.

si. Puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si

no se dispone de agua y jabón.

27. Método de limpieza del equipo

a. Se puede usar agua y jabón para lavar platos para limpiar completamente equipos como un balón de fútbol.

pelota. Clorox Disinfecting Wipes y Lysol también se pueden utilizar como desinfectantes.

Ejemplo:

1. Agregue 1 cucharada de jabón suave para platos en un recipiente de 1 galón.

2. Llene el balde con agua tibia, hasta que se forme una mezcla jabonosa.

3. Humedezca una primera toalla con la solución, exprima el exceso de agua y limpie suavemente

toda la superficie del producto durante al menos 30 segundos.

4. Vuelva a humedecer la toalla con agua tibia, exprima el exceso de agua y limpie

exceso de jabón de la superficie de la bola.

5. Frote una segunda toalla seca en la superficie para limpiar y secar. 6. Dejar airear el producto

fuera durante la noche.


