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FÚTBOL 5 INDOOR- NORMAS DE JUEGO 

 

 Conceptos generales 

Las normas de juego son similares a las de Fútbol, con algunas variaciones que se exponen a continuación. En todo lo no 

contemplado en estas normas, se aplicarán las de la Federación de Fútbol.  

Cada equipo se compone de 5 jugadores (4 y el portero). El equipo lo compondrán  un número máximo de 12 jugadores, pero 

solamente podrán ser convocados para cada partido un máximo de 10 jugadores.  

El número mínimo de jugadores para comenzar un partido será de 4. El incumplimiento será sancionado con la no presentación 

del equipo y perdida del partido por tres a cero.  

Si por alguna causa, durante el transcurso del partido, un equipo se quedara con menos de 3 jugadores (lesiones, expulsiones, 

etc.) el partido se dará por finalizado y perdida del partido por tres a cero, si el resultado no es más favorable para el otro 

equipo. 

Los partidos tendrán una duración 40 minutos divididos en dos tiempos de 20 a reloj corrido cada uno. La duración del 

calentamiento y del descanso entra cada tiempo será de 5-10 minutos a determinar por el árbitro. En caso de que el árbitro 

considere que se ha perdido tiempo podrá añadir lo que considere oportuno al final de cada parte. Solo se prolongara el 

tiempo para ejecutar un penalti, falta directa y indirecta, en este caso no se permitirá ninguna sustitución, con excepción de la 

del guardameta. 

El saque inicial se realizará de manera similar al fútbol, desde la marca del medio del campo. Todos los jugadores deberán 

encontrarse en su propia mitad de la superficie de juego. Los adversarios del equipo que efectuara el saque de salida deberán 

encontrarse como mínimo a 3 metros del balón hasta que sea jugado. Para cualquier infracción del procedimiento de saque de 

salida, se repetirá el saque de salida, no pudiéndose aplicar la ley de la ventaja. No se podrá anotar un gol directamente de un 

saque de salida. 

Si el balón rebota en el muro, el juego continúa sin interrupción. Las vallas o muros se pueden utilizar para pases, auto pases, 

etc.  

Cuando el balón sale por encima del muro hay saque de banda. Si el balón golpea el techo estando en juego, el partido se 

reanudara con saque de banda que ejecutaran los adversarios del último equipo que toco el balón. El saque de banda se 

efectuara en el lugar más próximo a donde el balón toco el techo. 

Se permite a los jugadores apoyarse en el muro que delimita el campo.  

No se pueden demorar los saques de falta, banda, corners, de medio campo y del portero, más de 5 segundos, en caso 

contrario se penalizará con falta desde el mismo punto.  

No tendrá validez el gol marcado por el portero, con la mano, de saque de puerta.  

El portero sí puede salir del área y convertirse en un jugador de campo más. 

En caso de empate a puntos entre equipos se valorará por orden de importancia: resultado entre ellos, la diferencia de goles, 

mayor número de goles a favor, y por último, por sorteo.  

 

Faltas 

Se considera como falta: todo tipo de contacto, entrada por detrás, entradas a tierra, manos (salvo las involuntarias), etc.  

Todas las faltas serán indirectas, incluido el córner, saques de banda y el saque de centro del campo. El penalti será directo. 

Se concederá un tiro indirecto, al equipo adversario si un guardameta comete una de las siguientes infracciones: tras jugar el 

balón, tras pase voluntario de un compañero, sin que el balón haya sido jugado o tocado por un contrario, si toca el balón con 

las manos en su propia área penalti después de que un jugador de su equipo se lo haya cedido con el pie o lo reciba 

directamente de un saque de banda lanzado por un compañero(en resumen, no se podrá ceder el balón al portero y que éste lo 

coja con la mano). En caso de hacerlo, la falta se sacará desde el punto de la frontal del área más cercano al lugar de la 

infracción 
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Los libres indirectos que se produzcan dentro del área (cesión, obstrucción o juego peligroso) se realizarán desde el punto del 

borde del área más cercano a la infracción y la barrera se situará a 3 metros.  

No se pueden hacer “tackles” de robo (segadas). Cualquier “tackle” será sancionado con falta. Sí que está permitido lanzarse al 

suelo para interceptar un balón que vaya en dirección a portería siempre que no suponga contacto con el lanzador. 

Se sancionará con falta y tarjeta amarilla cuando un jugador empuje o desplace a un rival contra las paredes. En estas situaciones 

habrá que dejar que el jugador pueda darse la vuelta sin contacto dando al menos un metro  de distancia 

La quinta falta cometida por un mismo equipo será sancionada con un penalti en contra. La sexta falta será la primera del nuevo 

ciclo. Las faltas son acumulables del primer al segundo tiempo. Después de la quinta falta  de equipo todas las faltas serán 

consideradas como penal. Se podrá marcar gol directamente. Se concederá un tiempo adicional para poder ejecutar un tiro de 

penal al final de cada periodo o al final de los periodos del tiempo suplementario. 

La barrera en las faltas se situará a 3 m.  

Si se piden pasos el ejecutor de tiro no pondrá el balón en juego hasta que no pite el árbitro, si una vez pitado por el árbitro la 

barrera se adelanta se amonestara con tarjeta amarilla al infractor o infractores. 

Una vez que transcurran los 5 segundos, si el jugador  no ha puesto el balón en movimiento, el balón pasará al equipo contrario 

que sacara un libre indirecto. 

Si un tiro libre indirecto entra directamente en la meta contraria, se concederá saque de meta y si entra directamente en la 

propia meta, se concederá un saque de esquina al equipo contrario. 

Los corners se lanzarán con el pie desde el punto de esquina correspondiente al lateral dónde haya salido el balón.  

No existe la regla del fuera de juego.  

 

Saque de banda 

El saque de banda se concederá a los adversarios del último jugador que toco el balón, cada vez que el balón salga o golpee la 

red por encima de los paneles. No se podrá anotar gol del fuera de banda. Se hará pasar el balón por detrás de la cabeza hacia 

adelante en un movimiento sin poder pararse. El jugador que saca debe tener en contacto con el panel alguna parte de su 

cuerpo en el momento que suelta el balón de sus manos. 

Ningún jugador podrá estar a una distancia inferior a un metro del lugar en donde se ejecute el saque de banda. 

En el momento de sacar el balón, el ejecutor deberá efectuar el saque en los 5 segundos posteriores a estar en disposición de 

ejecutarlo, si al ejecutar un saque de banda un adversario se encuentra más cerca del balón de lo que estipula la distancia 

reglamentaria se repetirá el saque de banda por parte del mismo y se amonestará al infractor con tarjeta amarilla, salvo que 

pueda aplicar la ventaja o se cometa una infracción sancionable con falta indirecta o penal por parte del equipo adversario al 

ejecutor. 

Para cualquier infracción al saque de banda será ejecutada por un jugador del equipo adversario. 

 

Saque de puerta 

Se concederá un saque de puerta siempre que el balón salga por la línea de fondo, después de haber tocado por último a un 

jugador del equipo atacante. No se podrá anotar gol de un saque de meta. 

Los jugadores adversarios deberán estar fuera del área de penalti del equipo ejecutor hasta que el balón este en juego. 

El guardameta del equipo defensor lanzara el balón con las manos desde cualquier parte del área de penalti, efectuará el saque 

en los 5 segundos posteriores a estar en disposición de ejecutarlo, el balón estará en juego apenas haya sido lanzado 

directamente fuera del área de penalti. Si el balón no es lanzado directamente fuera del área de penal desde el interior de esta: 

se repetirá el saque, la cuenta de los 5 segundos continuará cuando el guardameta este en disposición de volver a ejecutarlo. 

Está permitido que el portero se juegue el balón al pie tras una parada (el balón está en juego) y en este caso podrá disparar a 

portería.  

El saque de puerta se realizará por el portero y con la mano, pudiendo pasar de la línea del centro del campo.  
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Saque de esquina 

Se concederá un saque de esquina cuando el balón salga por línea de fondo, después de haber tocado por ultimo a un jugador 

del equipo defensor. 

El balón estará en la esquina del campo, los jugadores adversarios deberán de estar a un mínimo de 1 metro de la esquina del 

campo hasta que el balón este en juego. 

El ejecutor deberá efectuar el saque en los 5 segundos posteriores a estar en disposición de ejecutarlo. 

 

Sustituciones 

• Las sustituciones se efectuarán sin parar el tiempo del partido y se podrán realizar todas las que se quieran, entrando y 

saliendo el jugador por la zona de su banquillo, saliendo primero el jugador sustituido y entrando con posterioridad el jugador 

que ingresa en el terreno de juego. Si el sustituto entra antes de que salga el sustituto se amonestara con tarjeta amarilla al 

sustituto y si se para el juego para la amonestación se reanudara con falta indirecta a favor del equipo contrario. El cambio de 

portero sólo podrá hacerse con el permiso del árbitro, éste deberá parar el partido para permitir dicha sustitución. Cualquier 

jugador podrá jugar de portero. 

 

Amonestaciones 

Tarjeta amarilla: Se sancionarán las acciones consideradas oportunas por el árbitro (reiteración de faltas, manos voluntarias, 

agarrones, pérdidas de tiempo...) siendo consecuencia la sanción de 2 minutos de exclusión para el jugador. Si el portero toca el 

balón con la mano fuera del área será tarjeta amarilla. 

Tarjeta roja: Se sancionarán las acciones consideradas oportunas por el árbitro (entradas violentas, empujones, agresiones, 

insultos y demás conductas antideportivas) siendo consecuencia la expulsión inmediata del jugador del partido, quedándose el 

equipo en inferioridad numérica durante 5 minutos. Transcurrido dicho plazo podrá entrar al terreno de juego otro jugador 

(nunca el sancionado con tarjeta roja). El jugador sancionado con tarjeta roja acatará la sanción a determinar por Comité de 

Competición. 

En ambas situaciones, en caso de recibir un gol en inferioridad numérica automáticamente el jugador podrá entrar de nuevo al 

terreno de juego.  
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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN- COMITÉ DE COMPETICION 
 

          ARTICULOS 
 

1. Es competencia del Comité de Competición: el calendario de la competición, pudiendo alterar el día y hora de algún 

encuentro, asistir a los partidos qué considere oportuno, pudiendo tomar decisiones que no sean técnicas sobre los hechos 

acaecidos en dichos partidos, sancionar de oficio a jugadores, presidentes, entrenadores, delegados y equipos que con sus 

actuaciones entorpezcan la labor arbitral o el normal desarrollo de un partido, aplicar sanciones y velar por el cumplimiento 

de las normas y de este reglamento e imponer alguna nueva norma si durante el desarrollo de LA LIGA lo considera 

oportuno . 

 

2. Los partidos se jugarán los domingos en horario de las 10 horas hasta las 14 horas  y los jueves se jugaran en horario de 19 

a 23 horas; en caso de presentarse algún equipo con 15 minutos de retraso o con menos de cuatro jugadores se le dará el 

partido perdido por TRES a CERO y TRES puntos en la clasificación. En caso de ser reincidente será expulsado del Trofeo.  

 

3. Si un equipo se retira del campo en caso de ir ganando o empatando se le dará el partido por perdido TRES a CERO. El 

equipo que se retire de LA LIGA o fuese expulsado del mismo, perderá todos sus derechos, quedando la clasificación como 

está, descansando el equipo con el que tocara jugar, y ganando el partido por TRES a CERO. 

 

4. En caso de alineación indebida,  el equipo infractor será sancionado con el partido perdido por TRES a CERO en caso de 

empate o habiendo ganado el partido, TRES puntos de sanción en la clasificación. 

 

5. Son elementos que tendrá en consideración para resolver el Comité de Competición: 

 El acta del encuentro, como documento necesario e ineludible, así como las ampliaciones a la misma que 
pudiera realizar el colegiado que dirigió el encuentro. 

 El informe del Delegado de la Organización, si lo hubiera. 

 

6. Contra los acuerdos del Comité de Competición únicamente se podrá recurrir, antes de las 48 horas siguientes a la 

comunicación de la sanción, Ante el mismo Comité. 

 

7. Todos los equipos deberán tener un Delegado, el cual se identificará durante el partido con un distintivo visible en el brazo. 

El Delegado deberá controlar el orden y la deportividad, tanto de los equipos como de los aficionados, y estará a las 

órdenes del árbitro.  

 

8. Cuando un equipo durante el transcurso de un partido se quede con menos de TRES jugadores por cualquier motivo, en 

caso de ir ganando o empatando se le dará el partido por perdido TRES a CERO, sumando el equipo rival los tres puntos, 

en caso de ir perdiendo se mantendrá  el resultado sin variación.    

 

9. El árbitro será consciente y responsable de cuanto ponga en el acta, la cual será firmada por él y por los Delegados de 

ambos equipos. Si surgiesen graves problemas en algún partido, el árbitro y los delegados se pondrán lo antes posible en 

contacto con el Comité de Competición 

 

10. SANCIONES 

 

 Cuarta tarjeta amarilla: un partido de sanción.  

 La sanción por dos tarjetas amarillas en el mismo partido: un partido de sanción.  
 Tarjeta roja: sanción de 1 a 6 partidos el futbolista que cometa las siguientes faltas: 

o El que emplee intencionadamente medios violentos que atente  a la integridad física de otro futbolista. 

o El que insulte, ofenda, amenace o provoque a toda persona del equipo contrario. 

o El que se dirija a cualquier componente del equipo arbitral con expresiones o ademanes de menosprecio. 

o El que proteste insistentemente a algún componente del equipo arbitral. 

o Cualquiera otra circunstancia que no revista gravedad.  

 Tarjeta roja por falta grave: sanción de 7 partidos a expulsión del campeonato el futbolista que cometa las siguientes 

faltas: 

o Agredir a otro futbolista u otra persona gravemente. 

o Insultar u ofender grave y reiteradamente a un rival o a cualquier componente arbitral. 
 

11. Si un jugador fuera del terreno de juego insulta o incordia al árbitro o jugadores del equipo contrario tendrá doble sanción 

que si estuviera jugando. 

 

Todos los desempates en la clasificación entre dos o más equipos se realizaran en el orden siguiente: particular teniendo en 

cuenta los puntos, si se mantiene el empate entre alguno de ellos, se tendrá en cuenta el particular en diferencia de goles entre 

ellos, si persiste algún empate se tendrá en cuenta la diferencia de goles en la clasificación final.  


