
IMPORTANCIA DEL FUTBOL A 8 

El fútbol a 8 respeta al máximo las reglas del fútbol a 11. No obstante las reglas siguientes 
están ligeramente cambiadas y adaptadas a esta competición. En estas líneas pretendemos 
analizar las diferencias más importantes. 

SITUACION DEL TERRENO DE JUEGO:  

La primera portería de cada campo- la situaremos a la derecha mirando desde el voladizo- se 
colocará en el lugar que le corresponda, y la otra se adelantará 10 metros hacia el centro, ya 
que en la actualidad las marcas colocadas, corresponden a setenta metros, y en esta categoría 
la largura del terreno de juego es de sesenta metros (60 metros). 

Las rayas del área se situaran a 13 metros de la raya de fondo. La anchura del campo será de 30 
metros como mínimo y 40 como máximo. 

Para la correcta delimitación del terreno de juego con los espectadores se sugiere trazar una 
raya paralela a las bandas laterales. Los responsables de los equipos así como los jugadores 
suplentes deberán de colocarse en la banda más cercana al mar. Es obligatorio que los 
espectadores vean el partido desde la banda más lejana al mar. 

NUMERO DE JUGADORES  

El partido será jugado por 2 equipos compuestos cada uno por 8 jugadores, de los cuales 

uno jugará como guardameta. 

No se permitirá el juego con menos de 6 jugadores por equipo, teniendo que dar por perdedor 
al equipo que se presente o se quede a lo largo del partido con menos de dicho numero 

CALZADO DE LOS JUGADORES  

Están permitidas las zapatillas deportivas, botas de multitacos, etc… También 

está permitido el uso de botas de tacos. 

BALÓN;  

El balón lo pondrá la organización de la competición y lo llevara el árbitro a cada terreno de 
juego. Se jugara el partido completo con dicho balón. 

DURACION DEL PARTIDO  

El partido durará tres tiempos de 17 minutos cada uno. En el sorteo inicial se decidirá quién 
saca y las porterías de cada equipo, en el segundo cambio habrá cambio de campo y en el 
tercer tiempo se volverá a cambiar de campo. 

 

SUSTITUCIÓN DE JUGADORES:  

 

En el segundo periodo obligatoriamente deberán intervenir los jugadores que no lo hayan 
jugado en el primer periodo, sin poder hacer sustituciones en estos dos primeros tiempos a no 
ser que sea por lesión. En el último los cambios serán libres. 
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FUERA DE JUEGO  

Para que un jugador esté en fuera de juego ha de entrar dentro de la zona de 13 

metros del equipo adversario y encontrarse más cerca de la línea de meta contraria 

que el balón en momento que éste sea jugado, salvo que haya entre él y la línea de 

meta contraria dos adversarios por lo menos. 

FALTAS E INCORRECCIONES  

Los golpes francos pueden ser directos e indirectos. Si son directos y se 

producen dentro del área marcada al efecto se castigará con penalti. 

--PENALTY: 

El penalti se tirará desde el punto de penalti situado a 9 metros de la portería 
y antes de que se ejecute, todos los jugadores, a excepción del que va a ejecutar el 
castigo, debidamente identificado y el guardameta adversario, deberán estar en el campo 
de juego, pero fuera del área de meta. 

--CESIÓN: 

Cuando un jugador ceda el balón al portero con los pies y éste lo recepcione 
con las manos, dicha acción será castigada con un tiro libre indirecto desde 7metros de 
la portería o desde el lugar dónde se produjo la infracción si fuese más de 7 metros. 

--FALTA CON BARRERA: 

En todos los lanzamientos de tiros libres la distancia del jugador contrario 
será de 6 metros. Si un jugador se acerca a menos de 6 metros del balón antes de que 
el tiro libre sea ejecutado, el árbitro deberá retrasar el tiro hasta que se cumpla la regla. 

--SANCIONES CON TARJETA: 

Tarjeta amarilla: Si un jugador infringe con persistencia las reglas de juego, se 
comportan de forma agresiva, desaprueba con palabras o gestos cualquier decisión del 
árbitro o emplean juego brusco e intencionado será expulsado temporalmente 2 minutos 
del terreno de juego. 
Tarjeta roja: Un jugador será expulsado en el caso de doble amonestación o de 
falta disciplinaria grave hacia el árbitro o componente del equipo contrario. 
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DISPOSICIONES COMUNES 

Obligatoriedad de disponer de una persona que ejerza las funciones de DELEGADO. 
Los árbitros atenderán tan solo a la persona que ejerza esta función tanto a la hora de 
proceder a realizar las sustituciones de jugadores como en cualquier otra circunstancia. 

Queda prohibida la presencia de espectadores detrás de las porterías, responsabilidad 
imputada por igual en ambos delegados. 

Los equipos que inicien la jornada deberán de colocar las porterías, y tendrá que 
marcar el campo el colegio que en la cartelera aparezca en primera posición (el que 
juega en casa). 

Los equipos que participen en la última tanda, deberán obligatoriamente recoger las 
porterías, el marcador de líneas y los sacos de arena que se repartan los días de mucho viento. 

Se recuerda a los equipos la obligatoriedad de presentarse en el campo designado 
con un CUARTO DE HORA de antelación al horario previsto en la cartelera oficial para 
iniciar el encuentro. 

La organización en las cabinas colectivas dispone de petos para utilizar en caso de 
que los dos equipos lleven camisetas parecidas y puedan llevar equivocación. Los petos se 
los tendrán que poner el equipo visitante. 

Si del incumplimiento del precepto invocado se derivaran retrasos de más de 15 
minutos en el inicio de los partidos, el árbitro ponderará, con su mejor criterio, la suspensión del 
encuentro que, de producirse, se traduciría en la pérdida del mismo por el equipo infractor. 

Las actas del partido hay que rellenarlas antes del partido en las cabinas colectivas. 
A la hora de confeccionar las actas de los partidos, deberán indicar el nombre y dos 
apellidos de los jugadores, haciendo coincidir el número indicado en la misma con el 
de la camiseta de cada jugador. 

EFECTOS CLASIFICATORIOS (MODIFICADO TEMPORADA 2005-06 PARA LA PLAYA) 

– EMPATE DE PUNTOS ENTRE DOS EQUIPOS A UNA VUELTA 

A/Se tendrá en cuenta el partido jugado entre ellos. 

B/Diferencia de goles general. 

C/ Si sigue el empate: más goles a favor. 

-EMPATE DE PUNTOS ENTRE MÁS DE DOS EQUIPOS: 

A/Por la mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los 
resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran participado. 

B/Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente, 
los partidos jugados entre sí por los clubes empatados. 

C/Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos 
los encuentros del campeonato; y siendo aquella idéntica, en favor del club que hubiera 
marcado más. 


