
ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO  

BOLETÍN TÉCNICO Nº6    -   Modificaciones a las Reglas del Juego 2019/20 

Durante la Asamblea se aprobaron una serie de cambios para la edición 2019/20 de las Reglas de Juego, que persiguen 

los objetivos principales de la estrategia fair play: mejorar la conducta de los jugadores y fomentar el respeto, así como 

aumentar el tiempo efectivo de juego y hacer que el fútbol sea más justo y atractivo. Puede consultarse la redacción 

exacta de los cambios en el documento de apoyo Laws of the Game 2019/20 – Changes and clarifications-. Todos los 

cambios son obligatorios para los partidos amistosos y oficiales que se disputen con posterioridad al 1 de junio de 2019; 

en las competiciones que comiencen antes del 1 de junio de 2019, la introducción de los cambios podrá realizarse de 

inmediato o retrasarse como máximo hasta el inicio de la próxima edición de la Competición.  

REGLA 3: NÚMERO DE JUGADORES - Procedimiento de sustitución:  

• El jugador que vaya a ser sustituido: 

• Recibirá el permiso del árbitro para salir del terreno de juego, a menos que ya se encuentre fuera del mismo, y lo 

abandonará por el punto más cercano de la línea delimitadora del campo, salvo que el árbitro le indique que salga 

directamente por la línea central o por otro punto (p. ej. por razones de seguridad o por lesión);  

• Deberá dirigirse inmediatamente al área técnica o a los vestuarios ANTES: “…el jugador que vaya a ser sustituido no 

estará obligado a salir por la línea media;” …   

REGLA 4: EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES - Colores Las camisetas interiores:  

• podrán ser de varios colores o motivos, pero siempre debe ser el mismo que aparezca en las mangas de la camiseta.  

REGLA 5: EL ÁRBITRO Medidas disciplinarias: 

 Tomará medidas contra los miembros del cuerpo técnico que no actúen de forma responsable y podrá apercibirlos, 

amonestarlos con una tarjeta amarilla o mostrarles tarjeta roja y expulsarlos del terreno de juego y sus inmediaciones, 

incluida el área técnica. Si no fuera posible identificar al infractor, se sancionará al primer entrenador presente en el área 

técnica.  

Decisiones arbitrales: Por lo general, las siguientes infracciones tendrán como resultado una advertencia; no obstante, la 

reiteración en la infracción o su posible carácter improcedente podrían suponer una amonestación o, incluso la expulsión.  

Advertencia  

• entrar en el terreno de juego de manera respetuosa y pacífica;  

• no cooperar con un árbitro, p. ej. al desoír una orden o una petición del asistente o del cuarto árbitro.  

• desacuerdo con una decisión (con palabras o actos) de poca intensidad;  

• salir del área técnica de manera ocasional sin cometer ninguna otra infracción.  

Amonestación Entre las infracciones merecedoras de amonestación, se incluyen las siguientes:  

• no respetar de manera obvia o persistente los límites del área técnica de su equipo.  

• retrasar la reanudación del juego cuando le corresponde hacerlo a su equipo;  

• entrar de manera premeditada al área técnica del equipo adversario (sin ánimo de confrontación);  
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• mostrar desaprobación con palabras o acciones, por ejemplo: lanzando o golpeando con los pies botellas u otros objetos. 

  gesticular o proceder de forma provocativa o exaltada.  

• pedir con gestos exagerados o de manera insistente que se muestre tarjeta;  

• repetir de forma insistente el gesto de «revisión» del VAR.  

Expulsión Entre las infracciones merecedoras de expulsión, se incluyen las siguientes:  

• retrasar la reanudación del juego cuando le corresponde hacerlo al equipo adversario, p. ej. - reteniendo la pelota, 

alejándola con el pie, - obstaculizando a un jugador, etc.;  

• abandonar el área técnica de forma deliberada para:  

• intervenir en el juego u obstaculizar a un jugador adversario o a un miembro del equipo arbitral  

• proceder de forma provocativa o exaltada;  

• entrar al área técnica del equipo adversario de manera agresiva o con ánimo de confrontación;  

• lanzar con la mano o con el pie un objeto al terreno de juego de forma premeditada;  

• recibir una segunda amonestación en el mismo partido Decisiones arbitrales  

• A excepción de lo establecido en la Regla 12.3 y en el Protocolo del VAR, una vez reanudado el juego, solo podrá 

imponerse una sanción disciplinaria en el caso de que otro miembro del equipo arbitral haya detectado una infracción y 

haya intentado comunicarla antes de la reanudación; a tales efectos, la sanción no conllevará la reanudación del juego 

vinculada con ella. Lesiones  

• Si se concediera un tiro penal y el lanzador se hubiera lesionado, este podrá ser examinado o atendido y, a continuación, 

permanecer en el campo para ejecutar el tiro.  

REGLA 7: DURACIÓN DEL PARTIDO - Recuperación del tiempo perdido: 

Explicación de la diferencia entre las «pausas de rehidratación» y las «pausas de refresco». … “pausas por motivos médicos 

autorizadas por el reglamento de la competición, es decir, las pausas de rehidratación (no superiores a un minuto) y las 

pausas de refresco (entre 90 segundos y tres minutos)” …  

REGLA 8: EL INICIO Y LA REANUDACIÓN DEL JUEGO - Saque inicial – Procedimiento:  

 El equipo que gane el sorteo del campo podrá también optar a realizar el saque de centro.  

 Balón a tierra  

 Balón a tierra para el guardameta (si el juego se detuviera en el área penal) o para un jugador del último equipo en tocar 

el balón en el lugar donde se haya producido el último contacto; el resto de jugadores (de ambos equipos) deberá 

mantener una distancia mínima de 4 m.  

REGLA 9: BALÓN EN JUEGO - Balón en juego  

 Balón a tierra si el balón toca al árbitro (o a otro miembro del cuerpo arbitral) si:  

 un equipo inicie un ataque prometedor, o  

 el balón entre directamente en la portería,  

 el equipo en posesión del balón cambie.  
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En todos los casos anteriores, el juego se reanudará con un balón a tierra, en el lugar en donde el balón golpeó al árbitro.  

REGLA 10: EL RESULTADO DE UN PARTIDO  

El guardameta no podrá marcar gol en la portería contraria directamente lanzando el balón con la mano. Con el fin de 

conseguir mayor claridad y coherencia se ajusta esta norma de acuerdo al nuevo enfoque de las manos en la consecución 

de goles Gol válido (Validez de un gol). Si el guardameta lanza el balón y este entra en la portería contraria directamente, 

se concederá un saque de meta.  

REGLA 12: FALTAS Y CONDUCTA INCORRECTA  

1. Tocar el balón con la mano  

 Para una mayor claridad y coherencia, se ha reformulado el texto relativo a la infracción por mano; ahora, se dan 

instrucciones claras para penalizar o no la acción de tocar el balón con la mano de forma «involuntaria». Cometerá 

infracción el jugador que:  

 toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, incluido el movimiento en dirección al balón con estas 

partes del cuerpo; recupere la posesión del balón después de que este le toque en la mano o el brazo, para luego:  

 marcar gol en la portería adversaria;  

 generar una ocasión de gol;  

 marque gol en la portería adversaria directamente con la mano o el brazo - incluso si la acción se produjo 

accidentalmente, incluido el guardameta-. Por norma general, cometerá infracción el jugador que: Toque el balón con 

la mano o el brazo cuando:  

• la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio;  

• la mano o el brazo se sitúan por encima de la altura del hombro o más allá de este, a menos que se juegue 

primeramente el balón, y luego toque este en la mano o el brazo.   

Excepto en las infracciones mencionadas, por lo general no se considerará infracción si el balón toca la mano o el 

brazo:  

• si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) del propio jugador;  

• si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro jugador;  

• si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural con la que se consiga 

ocupar más espacio;  

• si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del 

cuerpo hacia un lado o en vertical.  

• El guardameta está sujeto a las mismas restricciones que cualquier otro jugador en cuanto a tocar el balón con la 

mano fuera de su propia área. Si el guardameta tocara el balón con la mano en su área penal sin estar autorizado para 

ello, se señalará un tiro libre indirecto, pero no habrá sanción disciplinaria alguna.  

• Confirmación que la infracción por mano antirreglamentaria cometida por el guardameta en su propia área penal 

no se sancionará con tarjeta (amarilla o roja).  
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2. Tiro libre indirecto  

• Se concederá un libre indirecto si un guardameta cometiera una de las siguientes infracciones dentro de su propia 

área.  

• tocar el balón con las manos o los brazos, a menos que el guardameta haya golpeado con el pie el balón claramente 

(o lo haya intentado) con el fin de ponerlo en juego, después de que: - un compañero se lo haya cedido con el pie; - lo 

haya recibido directamente de un saque de banda para su equipo. Si el guardameta fallara a la hora de jugar el balón 

con el pie (o intentarlo) para iniciar una jugada, después de haber recibido la pelota procedente de un saque de 

banda o de un pase intencionado de un compañero de equipo, el guardameta podrá recoger el balón con la mano.  

3.Retrasar la reanudación del juego para mostrar una tarjeta:  

Una vez que el árbitro haya decidido amonestar o expulsar a un jugador el juego no deberá reanudarse hasta que 

haya mostrado la tarjeta, a menos que el equipo no infractor quiera realizar un tiro libre rápido, disponga de una clara 

ocasión de gol o el árbitro no haya iniciado el procedimiento de sanción disciplinaria. La tarjeta se mostrará en la 

siguiente interrupción del juego. Si con la infracción se evitó una ocasión obvia, clara y manifiesta de gol para el equipo 

adversario, se amonestará al jugador infractor.   

Antes de mostrar una tarjeta amarilla o roja, el árbitro podrá esperar hasta la siguiente detención del juego si el 

equipo no infractor decide realizar un tiro libre rápido y, de este modo, generar una ocasión de gol.  

Amonestaciones por conducta antideportiva Celebración de un gol:  

Incluso si el gol se anula, se deberá amonestar a un jugador en caso de realice algunas de las siguientes acciones:  

• cubrirse la cabeza o la cara con una máscara o artículos similares;  

• quitarse la camiseta o cubrirse la cabeza con ella.  

3. Reanudación del juego tras faltas y conducta incorrecta  

• Se sancionarán con libre indirecto todas las infracciones de carácter verbal.  

• Golpear un objeto con el pie, se penalizará del mismo modo que lanzarlo con la mano.  

REGLA 13: TIROS LIBRES Señal de tiro libre indirecto:  

El árbitro indicará un tiro libre indirecto levantando un brazo por encima de la cabeza; esta señal se mantendrá hasta que 

se ejecute el tiro y el balón toque a otro jugador, deje de estar en juego, o esté claro que no es posible marcar un gol 

directamente. Tras el saque de un libre indirecto, el árbitro puede dejar de hacer la señal correspondiente si está claro 

que no es posible marcar un gol directamente (como suele ocurrir cuando el tiro libre está motivado por un fuera de 

juego).  

Muchos tiros libres se ejecutan desde el área penal contraria - Infracciones y sanciones:  

Si el equipo que defiende ejecutara un tiro libre dentro de su área penal y algún adversario se halla todavía dentro de 

dicha área debido a que no tuvo tiempo de salir, el árbitro permitirá que el juego continúe. Si un adversario que se 

encuentra en el área penal cuando se ejecuta un tiro libre, o que entra en ella antes de que el balón esté en juego, tocara 

o disputara el balón antes que esté en juego, se repetirá el tiro.  
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Tiros libres a favor del equipo que defiende dentro de su área penal:  

El balón estará en juego una vez haya sido golpeado y se mueva con claridad; además, no será necesario que salga del 

área penal.  

Procedimiento: Cuando tres o más jugadores del equipo defensor formen una «barrera», los jugadores del equipo 

atacante deberán guardar una distancia mínima de 1 m con respecto a la «barrera». Si se adelantaran, se señalará un tiro 

libre indirecto.  

REGLA 14: EL PENAL   

 Los postes, el travesaño y las redes no pueden estar en movimiento durante la ejecución de un penal, y el guardameta 

no podrá tocarlos ni agitarlos.  

 El guardameta debe tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea de meta o sobre esta en el momento 

en que el lanzador golpee el balón; además, no puede situarse por detrás de la línea. Infracciones y sanciones  

 Una vez que el árbitro haya dado la señal para ejecutar un tiro penal, este deberá lanzarse inmediatamente; de no ser 

así, el árbitro podrá adoptar medidas disciplinarias antes de volver a dar la señal de ejecución del penal.  

REGLA 15: SAQUE DE BANDA Procedimiento:  

Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia mínima de 2 m del lugar de la línea de banda donde se vaya a 

ejecutar el saque.  

REGLA 16: EL SAQUE DE META Procedimiento:  

• El balón deberá estar inmóvil y un jugador del equipo defensor lo golpeará desde cualquier punto del área de meta.  

• El balón estará en juego en el momento en que haya sido pateado y esté claramente en movimiento.  

• Los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el balón entre en juego.  

CONCLUSIONES:  

• Reanudación más dinámica y constructiva para el juego.  

• Menos pérdida de tiempo.  

• Se evita que un defensor juegue el balón dentro del área de forma deliberada, antes que éste salga del área, ya que sabe 

que el tiro debía repetirse. ---------------------------------------------------------------  

 

Dirección Nacional de Arbitraje, Julio 2019 
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