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 FÚTBOL 

 

 

Las Reglas Oficiales de Special Olympics regirán todas las competiciones de Fútbol de Special Olympics. 

Como programa deportivo internacional, Special Olympics ha creado estas reglas basadas en las de la 

Federation Internationale de Football Association (FIFA), que se pueden encontrar en 

http://www.fila.com/worldfootball/lawsofthegame.html Las reglas de la FIFA o las de la Federación 

Nacional de Fútbol serán utilizadas excepto cuando éstas estén en conflicto con las Reglas Oficiales de 

Fútbol de Special Olympics o el Artículo I. En dichos casos, se aplicarán las Reglas Oficiales de Fútbol de 

Special Olympics. 

Un atleta con Síndrome de Down y que tenga diagnosticado la inestabilidad Atlanto axial, no podrá 

participar en las competiciones de Fútbol. 

 

Los atletas con síndrome de Down a los que se les haya diagnosticado inestabilidad Atlanto-axial no podrán 

participar en pruebas de fútbol. 

 

Para más información sobre los Códigos de Conducta, Estándares de Entrenamiento, Requisitos Médicos y 

de Seguridad, Divisiones, Premios, Criterios de Ascenso a Niveles Superiores de Competición y Deportes 

Unificados, consultar el Artículo 1 (en inglés: http://resources.specialolympics.org/article1.aspx). 

 

SECCIÓN A - PRUEBAS OFICIALES 

 

A continuación se presenta una lista de las pruebas oficiales disponibles en Special Olympics. 

Esta variedad de pruebas tiene como objetivo ofrecer oportunidades de competición a atletas de todos los 

niveles de habilidad. Los Programas podrán determinar las pruebas a ofrecer y, si es necesario, 

proporcionar una normativa básica para la organización de dichas pruebas. Los entrenadores son los 

responsables de entrenar y de seleccionar las pruebas de acuerdo con las habilidades e intereses de cada 

atleta. 

 

1. Competición de Destrezas Individuales (CDI) 

2. Competición por Equipos de 5 (al aire libre). 

3. Competición de Equipos de 7 (al aire libre). 

4. Competición por Equipos de 11, de acuerdo con las reglas de la FIFA. 

5. Competición de Fútbol Sala (Futsal) de acuerdo con las reglas de la FIFA. 

6. Competición de Fútbol Unificado de equipos de 5. 
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7. Competición de Fútbol Unificado de equipos de 7. 

8. Competición de Fútbol Unificado de equipos de 11. 

 

SECCIÓN B - DIVISIONES 

 

1. Los equipos se dividirán de acuerdo con la Evaluación de Destrezas de Equipo que se encuentra en el 

Apartado D de este reglamento, un Formulario de División Previa basado en el DVD de Divisiones de 

SOEE, o un formulario previo de División/Calificación del Equipo aprobado por el Programa, y por 

una ronda de clasificación en el lugar de la competición.  

2. En las rondas de clasificación, los equipos jugarán un mínimo de dos juegos de evaluación de al 

menos 8 minutos (equipos de 5) o de quince minutos (equipos de 11).  

3. El Comité de Divisiones deberá asegurarse de que todos los porteros sean adecuadamente 

evaluados. 

 

SECCIÓN C - REGLAS DE  COMPETICIÓN 

1. Equipos de 5 (al aire libre) 

a. Campo de juego: 

1) El campo de juego de fútbol para equipos de 5 será un rectángulo, de dimensiones 

máximas 50m x 35m, y dimensiones mínimas de 40m x 30m. El campo más 

pequeño se recomienda para equipos con niveles más bajos de habilidad. 

2) El campo se marcará tal como se muestra a continuación. (Ver el diagrama de un 

campo de Equipos de 5.) 

3) El tamaño de la portería será de un mínimo de 3m x 2m, y de un máximo de 4m x 

2m. 

4) El área de portería será de 8m x 12m. El punto de penalti deberá estar a 7 metros 

para porterías de 4m x 2m. El punto de penalti deberá estar a 6 metros para 

porterías de 3m x 2m. 

5) La superficie de juego recomendada es de hierba. 

b. El balón:  

1) Edad 8-12 años: Tamaño 4, no más de 66 cm (26”) y no menos de 63,5 cm (25”). 

2) Demás jugadores: Tamaño 5, no más de 70 cm (28”) y no menos de 68 cm (27”). 

c. Número de jugadores: 

1) El tamaño permitido de la alineación será determinado por el Comité de 

Competición. En los Juegos Mundiales de Special Olympics, la alineación no puede 

exceder de 10 jugadores. 

2) El partido se juega entre dos equipos, compuesto cada uno por cinco jugadores, 
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siendo uno de ellos el portero. Un mínimo de 3 jugadores debe estar en el campo 

en todo momento.                                                      

3) Las sustituciones serán ilimitadas en número (los jugadores pueden regresar al 

campo después de haber sido sustituidos). Las sustituciones podrán realizarse en 

cualquier momento en que el balón esté fuera de la cancha, entre periodos, 

después de que se marque un gol, o durante un tiempo muerto por una lesión. El 

entrenador deberá avisar con señas al árbitro o al linier cuando quiera realizar la 

sustitución. Un jugador sustituto puede entrar al campo sólo cuando el árbitro le 

dé la señal. 

d. Uniforme de los jugadores:  

1) Las camisetas deben estar numeradas. 

2) Es obligatorio el uso de espinilleras. 

3) No se permiten los tacos de metal. 

e. El Árbitro:  

Cada partido está controlado por un árbitro, que tiene plena autoridad para aplicar las 

Leyes del Juego en relación al partido que se le ha asignado. 

f. El Árbitro Asistente: 

Se designarán dos Árbitros Asistentes para cada partido, en competiciones Regionales e 

Internacionales. En competiciones Locales, de Programas y Nacionales, se recomienda 

disponer de dos árbitros si no hay suficientes árbitros asistentes. 

g. Duración del partido: 

1) La duración del partido será de dos períodos iguales de quince minutos con un 

descanso en la media parte de cinco minutos. El árbitro será el responsable de 

controlar el tiempo de juego. 

2) Si se usa prórroga para desempatar, se utilizarán dos períodos de 5 minutos de 

prórroga. Si el juego continúa empatado, se realizarán lanzamientos de penaltis 

para romper el empate. (Ver el protocolo de desempate de Equipos de 11). 

h. Comienzo del juego: 

1) Se chutará el balón desde el centro del campo hacia adelante antes de poder ser 

tocado por otro jugador. Se puede marcar gol directamente desde el saque inicial. 

i. Balón en juego y fuera del juego:  

1) Si el balón sobrepasa la banda se deberá efectuar un saque con el pie. 

2) Si el balón sobrepasa la línea del fondo se efectuará un saque de puerta o un saque 

de esquina con el pie.  

3) El balón debe traspasar completamente la línea para ser considerado fuera del 

juego. 
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j. Saque de puerta: 

1) Cuando el balón sobrepasa la línea de gol (no dentro de la portería), habiendo sido 

lanzado por un jugador atacante, el portero, ubicado dentro de su área de penalti, 

efectuará un lanzamiento para poner el balón en juego más allá de su propia área 

de penalti pero no más lejos de la línea de medio campo (es decir, el balón debe 

tocar el terreno de juego o a otro jugador antes de cruzar la línea de medio 

campo). El balón se pondrá en juego tan pronto como haya salido fuera del área de 

penalti. 

2) Las reglas de saque de puerta anteriormente mencionadas también se aplicarán 

cuando el portero gane la posesión, con sus manos, del balón que está en juego. 

3) Faltas por infracciones: 

a) Si el balón lanzado por el portero sobrepasa su mitad de campo sin haber 

sido tocado antes por un jugador o sin haber tocado el suelo, el árbitro 

otorgará un lanzamiento libre indirecto para el equipo rival desde 

cualquier punto de la línea de medio campo. 

b) Si después del lanzamiento del portero, un jugador rival dentro del área de 

penalti toca el balón, el lanzamiento deberá repetirse. 

k. Método de puntuación: 

El balón entero debe cruzar completamente la línea de gol de la portería para considerarse 

gol. 

l. Faltas y Mala Conducta (excepto que no hay fuera de juego): 

Las zancadillas, los empujones, el hecho de coger o tocar el balón con la mano, o las 

embestidas tienen como resultado un lanzamiento libre directo. La obstrucción y el juego 

peligroso se castigan con un lanzamiento indirecto. 

1) Si un jugador es expulsado del juego (recibe dos tarjetas amarillas o una roja), dicho 

jugador no puede volver al juego. Su equipo debe jugar con un jugador menos 

durante dos minutos a menos que se les marque un gol antes de que hayan 

terminado los dos minutos. En este caso se hará lo siguiente: 

a) Si hay cinco jugadores contra cuatro y el equipo con el  mayor número de 

jugadores marca un gol, el equipo con cuatro jugadores podrá 

completarse; 

b) Si ambos equipos están jugando con cuatro jugadores y se marca un gol, 

ambos equipos podrán completarse. 

c) Si hay cinco jugadores jugando contra tres, o cuatro contra tres, y el equipo 

con más jugadores marca un gol, el equipo con tres jugadores podrá 

aumentarse en sólo un jugador más.                           
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d) Si ambos equipos están jugando con tres jugadores y se marca un gol, 

ambos equipos podrán agregar a un solo jugador más. 

e) Si el equipo que marca el gol es el que tiene menos jugadores, el juego 

continuará sin cambiar el número de jugadores. 

i. El control del tiempo de los dos minutos de expulsión será 

responsabilidad del cronometrador o del cuarto árbitro. El jugador 

que entra como substituto después de los dos minutos puede 

hacerlo tan sólo con la aprobación del árbitro y cuando la pelota 

haya salido fuera de los límites del campo.    

m. Excepción de la reanudación:       

1) Cualquier lanzamiento libre otorgado al equipo defensor dentro de su propia área 

de penalti será reanudado con un saque de puerta. 

n. Lanzamiento libre: 

1) Los jugadores adversarios se deben retirar al menos 5 metros del balón en todos 

los lanzamientos libres. 

2) Cuando se otorga un lanzamiento libre al equipo atacante dentro del área de 

penalti, a menos de 5 metros de la línea de gol, el árbitro deberá situar el balón a 

cinco metros de la línea de gol. 

o. Lanzamiento de un Penalti:       

El lanzamiento de un penalti se realiza desde el punto de 7 metros, o de 6 metros 

dependiendo del tamaño de la portería (ver regla C, 1., a., 4) más arriba).  

p. Lanzamiento de banda (Equivale al saque de banda en el Equipo de 11) 

Cuando todo el balón sobrepasa la línea de banda, será puesto en juego de nuevo con un 

chute, desde el lugar donde cruzó la línea (sobre la línea de banda), por un jugador del 

equipo contrario al del jugador que lo tocó por última vez. El balón debe estar parado antes 

de ser chutado. Será considerado en juego inmediatamente después de haber recorrido la 

distancia de su propia circunferencia. El balón no puede ser jugado de nuevo por el 

lanzador hasta que no haya sido tocado por otro jugador. Los jugadores del equipo rival 

deben estar al menos a 5 metros del punto desde donde se realiza el lanzamiento. 

1) Un gol no puede ser marcado directamente desde un lanzamiento de banda.   

2) El portero no puede coger un balón que se le devuelva desde un lanzamiento de 

banda. 

3) El portero no puede coger un balón que le devuelva un jugador de su equipo. 

q. Faltas por infracciones: 

1) Si el jugador que realiza el lanzamiento de banda juega el balón por segunda vez 

antes que haya sido tocado por otro jugador, se otorgará al equipo rival un 
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lanzamiento libre indirecto desde el punto donde ocurrió la infracción. 

r. Saque de esquina: 

Se otorga al equipo atacante cuando un jugador del equipo defensor lanza el balón por 

encima de su propia línea de fondo. 

1) Los jugadores adversarios deben retirarse al menos a 5 metros del balón. 

s. En caso de calor extremo, el representante oficial del Comité de Competición (por 

ejemplo, el Director del Campo) podrá indicar al árbitro que se introduzca una pausa para 

beber agua (máximo de tres minutos) en una pausa normal durante el partido, 

aproximadamente a la mitad de cada parte del partido. 

t. Prórrogas / Lanzamiento de Penaltis: 

1) En los partidos de liga regular, los empates se consideran resultados finales.  

2) En partidos de torneos, las prórrogas serán de 5 minutos cada una.  

3) Si el juego continúa empatado después de los periodos de prórroga, se lanzarán 

penaltis para decidir el partido:  

a) El árbitro escogerá la portería dónde se lanzarán los penaltis. 

b) El árbitro lanzará una moneda y el equipo cuyo capitán gane en el 

lanzamiento decidirá si lanzar el primer penalti o el segundo. 

c) Cada equipo deberá seleccionar a 5 jugadores entre aquellos que estén en 

el campo de juego al final del partido, y el orden en que realizarán los 

lanzamientos.  

d) El equipo con la puntuación más alta después de los 5 lanzamientos de 

penalti será declarado  ganador. El árbitro irá anotando los lanzamientos 

que se vayan realizando. 

e) Cada equipo lanzará 5 penaltis, teniendo en cuenta lo que se detalla a 

continuación. 

f) Los lanzamientos se alternarán entre los equipos. 

g) Si, antes de que ambos equipos hayan lanzado cinco veces, uno ha 

marcado más goles que los que podría marcar el otro, aún completando 

sus cinco lanzamientos, no se realizarán más lanzamientos. 

h) Si, después de que ambos equipos hayan realizado cinco lanzamientos, 

ambos han marcado el mismo número de goles, o no han marcado ningún 

gol, se continuará lanzando en el mismo orden hasta que un equipo haya 

marcado un gol más que el otro con el mismo número de lanzamientos. 

i) Un portero que se lesione durante los lanzamientos de penalti, y que no 

pueda continuar como portero, deberá sustituirse por un suplente. 

j) A excepción del caso precedente, sólo los jugadores que se encuentren en 
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el campo de juego al final del partido, lo que incluye el tiempo añadido si 

se da el caso, podrán lanzar los penaltis. 

k) Si al final del partido un equipo tiene más jugadores que sus oponentes, 

deberá reducir su número para igualarlo con el del equipo contrario. El 

capitán del equipo deberá informar al árbitro del nombre y número del 

jugador excluido. 

El árbitro deberá asegurarse de que haya un número igual de jugadores de 

ambos equipos situados en el círculo central, y que vayan efectuando los 

lanzamientos. 

l) Cada lanzamiento será efectuado por un jugador diferente, y todos los 

jugadores elegidos deberán haber efectuado un lanzamiento antes de que 

cualquier jugador efectúe un segundo lanzamiento. 

m) Una vez todos los jugadores elegidos hayan efectuado un lanzamiento, no 

es obligatorio repetir la misma secuencia de la primera ronda. 

n) En cualquier momento de la realización de lanzamientos de penalti, un 

jugador elegido puede cambiarse con el portero. 

o) En los lanzamientos de penalti de Deportes Unificados, se deberán alternar 

los lanzamientos de atletas y compañeros. El atleta realizará el primer 

lanzamiento en cada equipo. 

u. Instrucciones desde la zona de banquillo: 

1) Se proporcionará a cada equipo una zona de banquillo.  

2) Cada zona de banquillo estará delimitada por un rectángulo de 15 metros de largo, 

ubicado en la línea lateral al menos a 5 metros de distancia de la línea de banda y a 

no más de 10 metros de la línea de medio campo.  

3) Se proporcionará un banquillo a cada equipo en cada zona.            

4) Los jugadores reservas y los entrenadores deben permanecer sentados dentro de 

la zona de banquillo en todo momento. Sólo puede estar de pie un entrenador. Si 

no se cumple esta norma, se podrá expulsar del campo de juego al entrenador.  

5) Los entrenadores deberán limitarse a animar a su equipo. 

v. Los insultos verbales hacia los jugadores o árbitros, o la ayuda excesiva y explícita desde las 

líneas de banda, serán considerados como una conducta antideportiva y podrán resultar en 

una amonestación del Árbitro. Si tal conducta persiste, el Árbitro podrá expulsar al 

entrenador infractor del campo de juego. 
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2. Equipos de 7 

a. El campo de juego: 

1) El campo de juego de la competición de 7 por lado será un rectángulo: 

dimensiones máximas de 70m x 50m, dimensiones mínimas de 50m x 35m. Se 

recomienda un campo más pequeño para equipos con niveles de habilidad más 

bajos. 

2) Las dimensiones de la portería serán de 5m x 2m. 

3) El área de portería será de 8m x 20m. 

4) La superficie de juego recomendada es de hierba. 

b. El balón:  

1) Edad 8-12 años: Tamaño 4, no más de 66 cm (26”) y no menos de 63,5 cm (25”). 

2) Demás jugadores: Tamaño 5, no más de 70 cm (28”) y no menos de 68 cm (27”). 

c. Número de jugadores: 

1) El tamaño permitido de la alineación será determinado por el Comité de 

Competición. En los Juegos Mundiales de Special Olympics, la alineación no puede 

exceder de 12 jugadores. 

2) El partido se juega entre dos equipos, compuesto cada uno por siete jugadores, 

siendo uno de ellos el portero. Un mínimo de 5 jugadores debe estar en el campo 

en todo momento.                                                      

3) Las sustituciones serán ilimitadas en número (los jugadores pueden regresar al 

campo después de haber sido sustituidos). Las sustituciones podrán realizarse en 

cualquier momento en que el balón esté fuera de la cancha, entre periodos, 

después de que se marque un gol, o durante un tiempo muerto por una lesión. El 

entrenador deberá avisar con señas al árbitro o al linier cuando quiera realizar la 

sustitución. Un jugador sustituto puede entrar al campo sólo cuando el árbitro le 
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dé la señal. 

d. Uniforme de los jugadores:  

1) Las camisetas deben estar numeradas. 

2) Es obligatorio el uso de espinilleras. 

3) No se permiten los tacos de metal. 

e. El Árbitro:  

Cada partido está controlado por un árbitro, que tiene plena autoridad para aplicar las 

Leyes del Juego en relación al partido que se le ha asignado. 

f. El Árbitro Asistente: 

Se designarán dos Árbitros Asistentes para cada partido, en competiciones Regionales e 

Internacionales. En competiciones Locales, de Programas y Nacionales, se recomienda 

disponer de dos árbitros si no hay suficientes árbitros asistentes. 

g. Duración del partido: 

1) La duración del partido será de dos períodos iguales de veinte minutos con un 

descanso en la media parte de cinco minutos. El árbitro será el responsable de 

controlar el tiempo de juego. 

2) Si se usa prórroga para desempatar, se utilizarán dos períodos de 5 minutos de 

prórroga. Si el juego continúa empatado, se realizarán lanzamientos de penaltis 

para romper el empate. (Ver el protocolo de desempate de Equipos de 11). 

h. Comienzo del juego: 

1) Se chutará el balón desde el centro del campo hacia adelante antes de poder ser 

tocado por otro jugador. Se puede marcar gol directamente desde el saque inicial. 

i. Balón en juego y fuera del juego:  

1) Si el balón sobrepasa la banda se deberá efectuar un saque con el pie. 

2) Si el balón sobrepasa la línea del fondo se efectuará un saque de puerta o un saque 

de esquina con el pie.  

3) El balón debe traspasar completamente la línea para ser considerado fuera del 

juego. 

j. Saque de puerta: 

1) Cuando el balón sobrepasa la línea de gol (no dentro de la portería), habiendo sido 

lanzado por un jugador atacante, el portero, ubicado dentro de su área de penalti, 

efectuará un lanzamiento para poner el balón en juego más allá de su propia área 

de penalti pero no más lejos de la línea de medio campo (es decir, el balón debe 

tocar el terreno de juego o a otro jugador antes de cruzar la línea de medio 

campo). El balón se pondrá en juego tan pronto como haya salido fuera del área de 

penalti. 
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2) Las reglas de saque de puerta anteriormente mencionadas también se aplicarán 

cuando el portero gane la posesión, con sus manos, del balón que está en juego. 

3) Faltas por infracciones: 

a) Si el balón lanzado por el portero sobrepasa su mitad de campo sin haber 

sido tocado antes por un jugador o sin haber tocado el suelo, el árbitro 

otorgará un lanzamiento libre indirecto para el equipo rival desde 

cualquier punto de la línea de medio campo. 

b) Si después del lanzamiento del portero, un jugador rival dentro del área de 

penalti toca el balón, el lanzamiento deberá repetirse. 

k. Método de puntuación: 

El balón entero debe cruzar completamente la línea de gol de la portería para considerarse 

gol. 

l. Faltas y Mala Conducta (excepto que no hay fuera de juego): 

Las zancadillas, los empujones, el hecho de coger o tocar el balón con la mano, o las 

embestidas tienen como resultado un lanzamiento libre directo. La obstrucción y el juego 

peligroso se castigan con un lanzamiento indirecto. 

1) Si un jugador es expulsado del juego (recibe dos tarjetas amarillas o una roja), dicho 

jugador no puede volver al juego. Su equipo debe jugar con un jugador menos 

durante dos minutos a menos que se les marque un gol antes de que hayan 

terminado los dos minutos. En este caso se hará lo siguiente: 

a) Si hay siete jugadores contra seis y el equipo con el  mayor número de 

jugadores marca un gol, el equipo con seis jugadores podrá completarse; 

b) Si ambos equipos están jugando con seis jugadores y se marca un gol, 

ambos equipos podrán completarse. 

c) Si hay siete jugadores jugando contra cinco, o seis contra cinco, y el equipo 

con más jugadores marca un gol, el equipo con cinco jugadores podrá 

aumentarse en sólo un jugador más.                           

d) Si ambos equipos están jugando con cinco jugadores y se marca un gol, 

ambos equipos podrán agregar a un solo jugador más. 

e) Si el equipo que marca el gol es el que tiene menos jugadores, el juego 

continuará sin cambiar el número de jugadores. 

i. El control del tiempo de los dos minutos de expulsión será 

responsabilidad del cronometrador o del cuarto árbitro.  

ii. El jugador que entra como substituto después de los dos minutos 

puede hacerlo tan sólo con la aprobación del árbitro y cuando la 

pelota haya salido fuera de los límites del campo.    
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m. Excepción de la reanudación:       

1) Cualquier lanzamiento libre otorgado al equipo defensor dentro de su propia área 

de penalti será reanudado con un saque de puerta. 

n. Lanzamiento libre: 

1) Los jugadores adversarios se deben retirar al menos 5 metros del balón en todos 

los lanzamientos libres. 

2) Cuando se otorga un lanzamiento libre al equipo atacante dentro del área de 

penalti, a menos de 5 metros de la línea de gol, el árbitro deberá situar el balón a 

cinco metros de la línea de gol. 

o. Lanzamiento de un Penalti:       

1) El lanzamiento de un penalti se realiza desde el punto de 7 metros. Todos los 

jugadores, excepto el lanzador y el portero, deberán retirarse del área y línea de 

penalti. El portero deberá permanecer situado en su línea de gol hasta que el 

penalti se haya lanzado.  

p. Lanzamiento de banda (Equivale al saque de banda en el Equipo de 11) 

1) Cuando todo el balón sobrepasa la línea de banda, será puesto en juego de nuevo 

con un chute, desde el lugar donde cruzó la línea (sobre la línea de banda), por un 

jugador del equipo contrario al del jugador que lo tocó por última vez. El balón 

debe estar parado antes de ser chutado. Será considerado en juego 

inmediatamente después de haber recorrido la distancia de su propia 

circunferencia. El balón no puede ser jugado de nuevo por el lanzador hasta que no 

haya sido tocado por otro jugador. Los jugadores del equipo rival deben estar al 

menos a 5 metros del punto desde donde se realiza el lanzamiento. 

2) Un gol no puede ser marcado directamente desde un lanzamiento de banda.   

3) El portero no puede coger un balón que se le devuelva desde un lanzamiento de 

banda. 

4) El portero no puede coger un balón que le devuelva un jugador de su equipo. 

q. Faltas por infracciones: 

1) Si el jugador que realiza el lanzamiento de banda juega el balón por segunda vez 

antes que haya sido tocado por otro jugador, se otorgará al equipo rival un 

lanzamiento libre indirecto desde el punto donde ocurrió la infracción. 

r. Saque de esquina: 

Se otorga al equipo atacante cuando un jugador del equipo defensor lanza el balón por 

encima de su propia línea de fondo. 

1) Los jugadores adversarios deben retirarse al menos a 5 metros del balón. 

s. En caso de calor extremo, el representante oficial del Comité de Competición (por 
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ejemplo, el Director del Campo) podrá indicar al árbitro que se introduzca una pausa para 

beber agua (máximo de tres minutos) en una pausa normal durante el partido, 

aproximadamente a la mitad de cada parte del partido. 

t. Prórrogas / Lanzamiento de Penaltis: 

1) En los partidos de liga regular, los empates se consideran resultados finales.  

2) En partidos de torneos, las prórrogas serán de 5 minutos cada una.  

3) Si el juego continúa empatado después de los periodos de prórroga, se lanzarán 

penaltis para decidir el partido:  

a) El árbitro escogerá la portería dónde se lanzarán los penaltis. 

b) El árbitro lanzará una moneda y el equipo cuyo capitán gane en el 

lanzamiento decidirá si lanzar el primer penalti o el segundo. 

c) Cada equipo deberá seleccionar a 5 jugadores entre aquellos que estén en 

el campo de juego al final del partido, y el orden en que realizarán los 

lanzamientos.  

d) El equipo con la puntuación más alta después de los 5 lanzamientos de 

penalti será declarado  ganador. El árbitro irá anotando los lanzamientos 

que se vayan realizando. 

e) Cada equipo lanzará 5 penaltis, teniendo en cuenta lo que se detalla a 

continuación. 

f) Los lanzamientos se alternarán entre los equipos. 

g) Si, antes de que ambos equipos hayan lanzado cinco veces, uno ha 

marcado más goles que los que podría marcar el otro, aún completando 

sus cinco lanzamientos, no se realizarán más lanzamientos. 

h) Si, después de que ambos equipos hayan realizado cinco lanzamientos, 

ambos han marcado el mismo número de goles, o no han marcado ningún 

gol, se continuará lanzando en el mismo orden hasta que un equipo haya 

marcado un gol más que el otro con el mismo número de lanzamientos. 

i) Un portero que se lesione durante los lanzamientos de penalti, y que no 

pueda continuar como portero, deberá sustituirse por un suplente. 

j) A excepción del caso precedente, sólo los jugadores que se encuentren en 

el campo de juego al final del partido, lo que incluye el tiempo añadido si 

se da el caso, podrán lanzar los penaltis. 

k) Si al final del partido un equipo tiene más jugadores que sus oponentes, 

deberá reducir su número para igualarlo con el del equipo contrario. El 

capitán del equipo deberá informar al árbitro del nombre y número del 

jugador excluido. 
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El árbitro deberá asegurarse de que haya un número igual de jugadores de 

ambos equipos situados en el círculo central, y que vayan efectuando los 

lanzamientos. 

l) Cada lanzamiento será efectuado por un jugador diferente, y todos los 

jugadores elegidos deberán haber efectuado un lanzamiento antes de que 

cualquier jugador efectúe un segundo lanzamiento. 

m) Una vez todos los jugadores elegidos hayan efectuado un lanzamiento, no 

es obligatorio repetir la misma secuencia de la primera ronda. 

n) En cualquier momento de la realización de lanzamientos de penalti, un 

jugador elegido puede cambiarse con el portero. 

o) En los lanzamientos de penalti de Deportes Unificados, se deberán alternar 

los lanzamientos de atletas y compañeros. El atleta realizará el primer 

lanzamiento en cada equipo. 

u. Instrucciones desde la zona de banquillo: 

1) Se proporcionará a cada equipo una zona de banquillo.  

2) Cada zona de banquillo estará delimitada por un rectángulo de 15 metros de largo, 

ubicado en la línea lateral al menos a 5 metros de distancia de la línea de banda y a 

no más de 10 metros de la línea de medio campo.  

3) Se proporcionará un banquillo a cada equipo en cada zona.            

4) Los jugadores reservas y los entrenadores deben permanecer sentados dentro de 

la zona de banquillo en todo momento. Sólo puede estar de pie un entrenador. Si 

no se cumple esta norma, se podrá expulsar del campo de juego al entrenador. Los 

entrenadores deberán limitarse a animar a su equipo. 

v. Los insultos verbales hacia los jugadores o árbitros, o la ayuda excesiva y explícita desde las 

líneas de banda, serán considerados como una conducta antideportiva y podrán resultar en 

una amonestación del Árbitro. Si tal conducta persiste, el Árbitro podrá expulsar al 

entrenador infractor del campo de juego. 
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3. Equipos de 11 

a. El campo de juego: 

1) El campo de juego de la competición de 11 por lado será un rectángulo. La 

longitud de la línea de puesta en juego deberá ser mayor que la longitud de la línea 

de gol. 

2)  Dimensiones máximas de 120m x 90m, dimensiones mínimas de 90m x 45m. 

3) Las dimensiones de la portería serán de 7,32m x 2,44m. 

4) El área de portería será de 8m x 20m. 

5) La superficie de juego recomendada es de hierba. 

b. El balón:  

1) Edad 8-12 años: Tamaño 4, no más de 66 cm (26”) y no menos de 63,5 cm (25”). 

2) Demás jugadores: Tamaño 5, no más de 70 cm (28”) y no menos de 68 cm (27”). 

c. Número de jugadores: 

1) El tamaño permitido de la alineación será determinado por el Comité de 

Competición. En los Juegos Mundiales de Special Olympics, la alineación no puede 

exceder de 16 jugadores. 

2) El partido se juega entre dos equipos, compuesto cada uno por no más de once 

jugadores, siendo uno de ellos el portero. Un mínimo de 7 jugadores debe estar en 

el campo en todo momento.                                                      

3) Sustituciones: Los equipos podrán utilizar todas las sustituciones especificadas en 

la alineación. Los jugadores no pueden regresar al campo después de haber sido 

sustituidos. El Comité de Competición podrá determinar excepciones a esta regla 

(por ejemplo, en divisiones de niveles de habilidad más bajos) si consideran que la 

calidad del juego se vería afectada significativa y negativamente.  Antes de la 

competición, se comunicará a los equipos participantes la decisión sobre la 
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aplicación de esta regla con suficiente antelación. 

d. Uniforme de los jugadores:  

1) Las camisetas deben estar numeradas. 

2) Es obligatorio el uso de espinilleras. 

3) No se permiten los tacos de metal. 

e. El Árbitro:  

Cada partido está controlado por un árbitro, que tiene plena autoridad para aplicar las 

Leyes del Juego en relación al partido que se le ha asignado. 

f. El Árbitro Asistente: 

Se designarán dos Árbitros Asistentes para cada partido. 

g. Duración del partido: 

1) El Comité de Competición ajustará la duración del partido (desde la estándar de 

dos mitades de 45 minutos cada una) dependiendo de los niveles de habilidad y la 

condición física general de los equipos. 

2) La duración mínima permitida del partido será de dos períodos de veinte minutos. 

h. Comienzo del juego: 

1) Se chutará el balón desde el centro del campo hacia adelante antes de poder ser 

tocado por otro jugador. Se puede marcar gol directamente desde el saque inicial. 

i. Balón en juego y fuera del juego:  

1) Si el balón sobrepasa la banda se deberá efectuar un saque con el pie. 

2) Si el balón sobrepasa la línea del fondo se efectuará un saque de puerta o un saque 

de esquina con el pie.  

3) El balón debe traspasar completamente la línea para ser considerado fuera del 

juego. 

j. Método de puntuación: 

El balón entero debe cruzar completamente la línea de gol de la portería para considerarse 

gol. 

k. Faltas y Mala Conducta: 

Las zancadillas, los empujones, el hecho de coger o tocar el balón con la mano, o las 

embestidas tienen como resultado un lanzamiento libre directo. La obstrucción y el juego 

peligroso se castigan con un lanzamiento indirecto. 

1) Si un jugador es expulsado del juego (recibe dos tarjetas amarillas o una roja), dicho 

jugador no puede volver al juego. Su equipo debe jugar con un jugador menos 

durante el resto del partido.  

l. Lanzamiento libre: 

Los jugadores adversarios se deben retirar al menos 9,15 metros (10 yardas) del 
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balón en todos los lanzamientos libres. 

m. Lanzamiento de un Penalti:       

El lanzamiento de un penalti se realiza desde el punto de penalti. Todos los 

jugadores, excepto el lanzador y el portero, deberán retirarse del área y línea de 

penalti. El portero deberá permanecer situado en su línea de gol hasta que el 

penalti se haya lanzado.  

n. Saque de banda 

1) Cuando todo el balón sobrepasa la línea de banda, será puesto en juego de nuevo 

con un saque, desde el lugar donde cruzó la línea (sobre la línea de banda), por un 

jugador del equipo contrario al del jugador que lo tocó por última vez. El balón no 

puede ser jugado de nuevo por el lanzador hasta que no haya sido tocado por otro 

jugador. Los jugadores del equipo rival deben estar al menos a 5 metros del punto 

desde donde se realiza el saque. 

2) Un gol no puede ser marcado directamente desde un saque de banda.   

o. Saque de esquina: 

Se otorga al equipo atacante cuando un jugador del equipo defensor lanza el balón por 

encima de su propia línea de fondo. 

1) Los jugadores adversarios deben retirarse al menos a 9,15 metros (10 yardas) del 

balón. 

p. En caso de calor extremo, el representante oficial del Comité de Competición (por 

ejemplo, el Director del Campo) podrá indicar al árbitro que se introduzca una pausa para 

beber agua (máximo de tres minutos) en una pausa normal durante el partido, 

aproximadamente a la mitad de cada parte del partido. 

q. Prórrogas / Lanzamiento de Penaltis: 

1) En los partidos de liga regular, los empates se consideran resultados finales.  

2) En partidos de torneos, las prórrogas serán de 7,5 minutos cada una.  

3) Si el juego continúa empatado después de los periodos de prórroga, se lanzarán 

penaltis para decidir el partido:  

a) El árbitro escogerá la portería dónde se lanzarán los penaltis. 

b) El árbitro lanzará una moneda y el equipo cuyo capitán gane en el 

lanzamiento decidirá si lanzar el primer penalti o el segundo. 

c) Cada equipo deberá seleccionar a 5 jugadores entre aquellos que estén en 

el campo de juego al final del partido, y el orden en que realizarán los 

lanzamientos.  

d) El equipo con la puntuación más alta después de los 5 lanzamientos de 

penalti será declarado  ganador. El árbitro irá anotando los lanzamientos 
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que se vayan realizando. 

e) Cada equipo lanzará 5 penaltis, teniendo en cuenta lo que se detalla a 

continuación. 

f) Los lanzamientos se alternarán entre los equipos. 

g) Si, antes de que ambos equipos hayan lanzado cinco veces, uno ha 

marcado más goles que los que podría marcar el otro, aún completando 

sus cinco lanzamientos, no se realizarán más lanzamientos. 

h) Si, después de que ambos equipos hayan realizado cinco lanzamientos, 

ambos han marcado el mismo número de goles, o no han marcado ningún 

gol, se continuará lanzando en el mismo orden hasta que un equipo haya 

marcado un gol más que el otro con el mismo número de lanzamientos. 

i) Un portero que se lesione durante los lanzamientos de penalti, y que no 

pueda continuar como portero, deberá sustituirse por un suplente. 

j) A excepción del caso precedente, sólo los jugadores que se encuentren en 

el campo de juego al final del partido, lo que incluye el tiempo añadido si 

se da el caso, podrán lanzar los penaltis. 

k) Si al final del partido un equipo tiene más jugadores que sus oponentes, 

deberá reducir su número para igualarlo con el del equipo contrario. El 

capitán del equipo deberá informar al árbitro del nombre y número del 

jugador excluido.El árbitro deberá asegurarse de que haya un número 

igual de jugadores de ambos equipos situados en el círculo central, y que 

vayan efectuando los lanzamientos. 

l) Cada lanzamiento será efectuado por un jugador diferente, y todos los 

jugadores elegidos deberán haber efectuado un lanzamiento antes de que 

cualquier jugador efectúe un segundo lanzamiento. 

m) Una vez todos los jugadores elegidos hayan efectuado un lanzamiento, no 

es obligatorio repetir la misma secuencia de la primera ronda. 

n) En cualquier momento de la realización de lanzamientos de penalti, un 

jugador elegido puede cambiarse con el portero. 

o) En los lanzamientos de penalti de Deportes Unificados, se deberán alternar 

los lanzamientos de atletas y compañeros. El atleta realizará el primer 

lanzamiento en cada equipo. Sólo podrán lanzar penaltis jugadores que se 

hallen en el campo de juego al final del segundo periodo de prórroga. 

r. Instrucciones desde la zona de banquillo: 

1) Se proporcionará a cada equipo una zona de banquillo.  

2) Cada zona de banquillo estará delimitada por un rectángulo de 15 metros de largo, 
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ubicado en la línea lateral al menos a 5 metros de distancia de la línea de banda y a 

no más de 10 metros de la línea de medio campo.  

3) Se proporcionará un banquillo a cada equipo en cada zona.            

4) Los jugadores reservas y los entrenadores deben permanecer sentados dentro de 

la zona de banquillo en todo momento. Sólo puede estar de pie un entrenador. Si 

no se cumple esta norma, se podrá expulsar del campo de juego al entrenador.  

5) Los entrenadores deberán limitarse a animar a su equipo. 

s. Los insultos verbales hacia los jugadores o árbitros, o la ayuda excesiva y explícita desde las 

líneas de banda, serán considerados como una conducta antideportiva y podrán resultar en 

una amonestación del Árbitro. Si tal conducta persiste, el Árbitro podrá expulsar al 

entrenador infractor del campo de juego. 

4. Fútbol sala (Futsal) 

Actualmente, Special Olympics no ofrece fútbol sala (Futsal) a nivel de mundiales. Sin embargo, 

Special Olympics fomenta este formato de juego en países donde sea popular. Las reglas Special 

Olympics para este formato son las mismas que las reglas actuales de Futsal de la FIFA. 

5. Competiciones de Deportes Unificados por Equipos (de 11, de 7 y de 5 por lado) 

a. La alineación del equipo contendrá un número proporcionado de atletas y de compañeros. 

b. Durante la competición, la alineación nunca sobrepasará: 

1)  6 atletas y 5 compañeros de Deportes Unificados en 11 por lado 

2)  4 atletas y 3 compañeros de Deportes Unificados en 7 por lado 

3) 3 atletas y 2 compañeros de Deportes Unificados en 5 por lado 

El incumplimiento de este ratio obligatorio conllevará la descalificación. 

c. Cada equipo tendrá un entrenador adulto no-participante responsable de la alineación y de 

la dirección del equipo durante la competición. 

6. Competición de Destrezas Individuales  (CDI) 

Las CPI consisten en 3 pruebas: Conducción; Tiro a Puerta; y Correr y Tirar a Puerta. Los 

competidores deberán pasar primero por una ronda de división donde cada atleta realizará cada una 

de las pruebas una vez. La puntuación total de las 3 pruebas se utilizará para ubicar a los jugadores 

en las divisiones junto con otros de similar habilidad para la ronda de competición (medallas). En la 

ronda de medallas, cada jugador debe realizar cada prueba dos veces. La puntuación total de las dos 

rondas se sumará para dar la puntuación final. 
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a. Competición de Destrezas Individuales (CDI) - Prueba nº 1: Conducción 

 

 

1) Equipo 

Balones nº4 ó nº 5, cinta adhesiva o tiza, 4 conos grandes para marcar la zona de 

llegada. 

2) Descripción 

El jugador conduce el balón desde la línea de salida hasta la zona de llegada, 

permaneciendo dentro del carril marcado. La zona de llegada debe estar marcada 

con conos y también con tiza. El reloj se detiene cuando ambos, el jugador y el 

balón, se detienen dentro de la zona de llegada. Si el jugador sobrepasa la zona de 

llegada, debe conducir el balón de vuelta hacia la zona de llegada para acabar. 

3) Puntuación 

El tiempo (en segundos) consumido mientras el jugador está conduciendo el balón 

se convierte en puntos usando la escala que se detalla a continuación. Se restarán 

5 puntos por cada por cada vez que el balón se salga de las líneas de banda del 

carril, o si un jugador toca el balón con las manos (nota: Si el balón se sale de la 

línea de banda, el árbitro inmediatamente colocará otro balón en el centro del 

carril en el lado opuesto al punto por donde salió el balón.) 

Tabla de Conversión de Puntuación: 

Tiempo de conducción   -   Puntuación      

(Segundos) 

             5 - 10...................... 60 puntos    

            11 - 15...................... 55 puntos    

            16 - 20...................... 50 puntos    

            21 - 25...................... 45 puntos    

            26 - 30...................... 40 puntos    

            31 - 35...................... 35 puntos 

            36 - 40...................... 30 puntos 

            41 - 45...................... 25 puntos 
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            46 - 50...................... 20 puntos 

            51 - 55...................... 15 puntos 

            55 o más....................10 puntos 

 

b. Competición de Destrezas Individuales (CDI) -  Prueba nº 2: Tiro a Puerta 

 

 

1) Equipo  

Balones nº 4 ó nº 4, cinta adhesiva o tiza, portería con red de 4m x 2m de la 

modalidad 5 por lado. 

2) Descripción 

El jugador empieza en la línea de inicio y camina o corre hacia delante para chutar 

el balón a portería desde una distancia de 6 metros.  El atleta sólo puede chutar el 

balón una vez. El atleta regresa a la línea. La persona que coloca los balones (juez) 

sitúa el siguiente balón a ser lanzado. El atleta repite. En total, cinco lanzamientos. 

Cuando el jugador chuta el último balón, el reloj se detiene a un máximo de 2 

minutos.  

3) Puntuación 

Cada tanto anotado correctamente son 10 puntos.                     

 

 

 

 

 

c. Competición de Destrezas Individuales (CDI) -  Prueba nº 3: Correr y Tirar a Puerta 
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1) Equipo: 

Cuatro balones nº 4 ó nº 5. Se deberá marcar un punto de inicio central. Se situará 

una portería de 2 metros de ancho (con conos o banderas) a dos metros de cada 

balón. 

2) Descripción 

El jugador empieza en la marca de inicio. Corre hacia cualquier balón y lo chuta 

para pasarlo a través de la portería. Cada atleta sólo puede chutar el balón una sola 

vez. El jugador luego corre y chuta otro balón hacia otra portería. Cuando el 

jugador lanza el último balón, se para el reloj. 

3) Puntuación 

El tiempo total (en segundos) consumido desde que el jugador empieza hasta que 

chuta el último balón se anota y se convierte a puntos usando la Tabla de 

Conversión que sigue. Se aplicará una bonificación de 5 puntos por cada balón 

lanzado con éxito a través de las porterías.  

 

Tabla de Conversión de Puntuación: 

         11 - 15....................50 puntos 

         16 - 20....................45 puntos 

         21 - 25....................40 puntos 

         26 - 30....................35 puntos 

         31 - 35....................30 puntos 

         36 - 40....................25 puntos 

         41 - 45....................20 puntos 
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         46 - 50....................15 puntos 

         51 - 55....................10 puntos 

         55 o más...................5 puntos 

 

 

SECCIÓN D - PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS DEL EQUIPO DE FÚTBOL 

 

Estas pruebas únicamente se utilizarán para determinar el nivel de habilidad de los jugadores y equipos en 

el proceso inicial de división. No deberán confundirse con la Competición de Destrezas Individuales del 

Apartado C.5. 

 

1. Pruebas de Evaluación de Destrezas del Equipo de Fútbol - Regateo 

DISPOSICIÓN 

Circuito de slalom de 12 metros: 5 conos (mínimo 45,7cms ó 18" de alto), separados por 2 metros, 

ubicados a 0,5 metros de la línea central. Entre 3 y 5 balones en la línea de salida. 

PRUEBA 

Tiempo: Un minuto 

El jugador dribla el balón a través del circuito tan rápido como sea posible, rodeando todos los 

conos. 

 

El jugador deja el balón sobre la línea de llegada (el balón debe estar parado) y corre de nuevo 

hacia la línea de salida. 

Si todavía queda tiempo, el jugador empieza con el segundo balón y repite la acción. 

El jugador continúa repitiendo hasta que transcurre el minuto. 

Cuando el minuto haya terminado sonará un silbado para indicar que la prueba ha finalizado.                        

 

PUNTUACIÓN 

El jugador anota 5 puntos por cada cono superado (por fuera) (es decir, 25 puntos por cada carrera 

terminada con éxito). 

Los conos que son derribados no cuentan. 
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2. Pruebas de Evaluación de Destrezas del Equipo de Fútbol - Control y Pase 

  

DISPOSICIÓN 

Dos conos para formar un "pasadizo" de 5 metros de ancho, a 7 metros de la línea de salida. 

Dos “porterías - blanco” (señalizadas con conos y banderas de 1 metro a ser posible), como se 

muestra en el dibujo. 

Entre 4 y 8 balones de fútbol. (Si no hay 8 balones disponibles, usar 4 balones, pero hay que tener 

un sistema de recuperación eficiente para devolver los balones al entrenador).  

PRUEBA 

Tiempo: Un minuto 

El entrenador hace rodar el balón a una velocidad moderada al jugador que lo espera. 

El jugador puede esperar en la línea o moverse hacia el balón una vez éste que ha sido enviado. 

El jugador controla el balón y lo conduce a través del “pasadizo”. 

El entrenador da indicaciones verbales y físicas aleatoriamente a "izquierda" o "derecha" para 

designar el blanco. 

Los jugadores pueden driblar tan cerca como quieran antes de hacer pasar el balón a través de la 

portería. 

El entrenador hará rodar el siguiente balón tan pronto como el jugador regrese a la línea de salida. 

Al minuto sonará un silbato, lo que significará que la prueba ha terminado.                                              

PUNTUACIÓN 

El jugador anota 10 puntos por cada pase que atraviese la portería correctamente.  

Un balón que toque el cono y atraviese la portería contará como válido. 
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3. Pruebas de Evaluación de Destrezas del Equipo de Fútbol – Tiro a Puerta 

 

  

  

DISPOSICIÓN 

Área de penalti y portería de tamaño normal, con red, en un campo reglamentario. 

Entre 4 y 8 balones en la parte superior del semicírculo del arco de castigo. (Si faltan balones, la 

prueba puede realizarse con 4 ó 5 balones y con un buen sistema de recuperación y devolución). 

PRUEBA 

El jugador empieza en el punto de penalti. Corre hacia al primer balón. Recoge el balón. Conduce el 

balón hasta dentro del área de penalti y dispara. Intenta lanzar el balón en el aire dentro de la 

portería. 

Los jugadores pueden disparar desde cualquier distancia que ellos elijan una vez que están dentro 

del área de penalti. 

Tan pronto como el jugador ha disparado, regresa y repite con otro balón. 

Pasado 1 minuto sonará un silbato indicando que la prueba ha terminado. 

PUNTUACIÓN 

El jugador recibe 10 puntos por cada disparo hecho en el aire desde el pie a la portería. Cinco 

puntos por cada disparo que toca el suelo antes de atravesar la portería. 

  

 

 

 


