FUTBOL – 7 TEMPORADA 2016/2017
Las Reglas de Juego de Fútbol Escolar se encuentran publicadas en la
Web de la Federación Vizcaína de Fútbol.
Esta guía se ha realizado con la exclusiva finalidad de facilitar la labor
de los árbitros que han realizado el cursillo en el Comité Territorial
Vizcaíno de Árbitros de Fútbol.
Balón en Fútbol 7
Para el Fútbol Alevín y Benjamín se utilizarán balones del nº 4,
mientras que para la competición infantil será el nº 5, es decir, el
reglamentario de FIFA.
Nº de Jugadores en Fútbol 7
7 de los cuales uno será el portero.
Para las categorías Alevín y Benjamín, durante el primer y segundo
tiempo deberán jugar todos los inscritos en acta y solo podrán llevarse
a cabo sustituciones en caso de lesión y siempre que se desee con el
juego detenido a lo largo del tercer tiempo.
Para las categorías Infantil, Cadete y Juvenil, los cambios serán libres
en los intervalos permitidos, es decir, del minuto 20 al 35 de la
primera parte y del 20 al 30 de la segunda, del minuto 30 al 35 de la
segunda parte solo se permitirá un único bloque de cambios por
equipo.
Las jugadoras que no hayan sido titulares en la primera parte
obligatoriamente deberán serlo en la segunda.
Duración de los encuentros de Fútbol 7
• Alevines: 3 tiempos de 20 minutos con descansos de 2 minutos
• Benjamines: 3 tiempos de 17 minutos con descansos de 5
minutos.

• Infantiles, Cadetes y Juveniles: 2 tiempos de 35 minutos con un
descanso de 5 minutos.
Fuera de juego en Fútbol 7
Igual que en el Fútbol 11 con la limitación que sólo se aplicará desde
la línea de meta a la línea frontal del área de los 13 metros.
Faltas e incorrecciones en el Fútbol 7
Todas las faltas son Tiro Libre Directo.
Aquellas faltas que el árbitro considere de especial gravedad se
lanzarán desde la línea de 13 metros pero sin barrera.
Dentro del área la infracción del defensor consistente en juego
peligroso, obstrucción y/o impedir sacar al guardameta será
sancionado con tiro libre directo desde la línea de 13 metros, sin
barrera, en lugar de penalti.
Dentro del área la infracción específica del portero sancionada con
Tiro Libre Indirecto en las Reglas FIFA, será sancionada con un
lanzamiento desde la línea de 13 metros sin barrea.
Tiros libres Fútbol 7
La distancia a la que como mínimo se deberán colocar los adversarios
en un tiro libre es de 6 metros.
Penalti Fútbol 7
La distancia del penalti es de 9 metros.
Saque de meta Fútbol 7
El saque se realizará desde cualquier punto de la línea de saque de
meta.
Validez del Reglamento de Fútbol 11 de FIFA
Se aplicará en todas aquellas cuestiones no comentadas aquí.

FUTBOL – 7 2016/2017 DENBORALDIA
Eskola Futboleko joko arauak, Bizkaiko Futbol Federakundearen web
orrialdean publikatuta daude.
Gida hau Bizkaiko Epaileen Lurraldetar Batzordean ikastaroa bete
duten epaileei euren lana errezteko soilik egin da.
Futbol 7-ko Baloia
Umeak eta Umetxoentzat 4 zenbakiko baloiak erabiliko dira, aldiz
gaztetxoen mailarako 5 zenbakikoak, hau da, FIFAk araututakoa.
Futbol 7-n Jokalari Zenbakia
Zazpi, zeintzuetatik bat atezaina izango da.
Umeak eta Umetxoak mailan lehen eta bigarren zatian, aktan
inskribatutako guztiek jolastu beharko dute, eta aldaketak lesio kasuan
soilik egin daitezke, eta nahi izanez gero jokoa etendu denean hirugarren
zatian.
Gaztetxoak, Kadete eta Gazteak mailetarako, bi zatietan aldaketak askeak
izango dira egokitutako bi uneetan, hau da lehenengo zatiko 20. Minututik
35erarte eta bigarren zatiko 20. Minututik 30erarte, bigarren zatiko 30.
minututik 35 erarte bakarrik aldaketa bloke bat egin daiteke talde
bakoitzeko.
Lehen zatiak titular bezela agertu ez diren jokalariak bigarren zatian titula
izan beharko dira.

Futbol 7-ko Partiduen Iraupena
• Umeak: 20 minutuko 3 zati, 2 minutuko atsedenaldiarekin.
• Umetxoak: 17 minutuko 3 zati, 5 minutuko atsedenaldiarekin.
• Gaztekoak, Kadete eta Gazteak: 35 minutuko 2 zati, 5 minutuko
atsedenaldiarekin.

Jokoz Kanpoa Futbol 7-n
Futbol 11-n bezala limitazio batekin, ateko marratik 13m-tako area-ko
marrararte soilik aplikatuko da.

Futbol 7 Faltak eta Akatsak
Falta guztiak jaurtiketa libreak dira.
Epaileak larritasun berezia duten faltak 13 metroko marratik jaurtiko dira,
baina barrera barik.
Area barnean defendatzaileran infrakzioa, joko arriskutsua bada
obstrukzioa edo atezainaren sakea eragozten badu, jaurtiketa librearekin
zigortuko da, 13 metroko marratik, barrera barik, penalti izan beharrean.
Area barnean, atezainaren falta espezifikoa, FIFA arauetan jaurtiketa libre
ez zuzenarekin zigortzen dena, 13 metroko marratik barrera gabeko
jaurtiketa batekin zigortuko da.

Futbol 7 Jaurtiketa Libreak
Kontrakoak jaurtiketatik gutxienez 6 metrora jarri beharko dira.

Futbol 7 Penaltia
Penaltiaren distantzia 9 metrokoa da.

Futbol 7 Ateko Sakea
Ateko sakea, marraren edozein puntutik egingo da.

Futbol 11-ko FIFA Arautegiaren Baliozkotasuna
Hemen adierazi ez diren galdera guztietan aplikatuko da

