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Objetivo: Conocer e identificar la historia y reglamentación del futbol sala. 

 
Historia del fútbol sala 

El fútbol sala tiene su origen en Sudamérica, concretamente en Uruguay alrededor de 
1930. Aunque este deporte se reglamentó por primera vez en 1958. Poco a poco su 
práctica fue extendiéndose a todos los países sudamericanos y poco a poco se va 
difundiendo su práctica por diferentes países. En Europa, alrededor de los años sesenta 
comienza a tener auge la práctica del fútbol sala. La evolución del fútbol al fútbol sala 
pudo deberse a las siguientes razones: El fútbol sala puede practicarse en instalaciones 
cubiertas, por lo tanto, las condiciones climatológicas desfavorables no impiden su 
práctica. Las instalaciones para practicar el fútbol sala requieren menor presupuesto para 
su construcción y mantenimiento. Es necesario 10 jugadores para realizar un partido, 
mientras que en el fútbol son necesarios 22 jugadores. 
 
 
 ¿Dónde se juega?  
 

Es un rectángulo cuyas dimensiones reglamentarias son de 40 X 20 metros 
aproximadamente. Las líneas longitudinales se denominan líneas de banda, mientras que 
las que definen la anchura se llaman líneas de fondo. - Campo rectangular: 40 metros de 
largo por 20 m. de ancho, dividido en dos mitades por una línea central. - Círculo central: 
Situado en el centro de la cancha y tiene un radio de 3 metros. - Área de penalti: área 
delimitada por una línea continua dibujada a 6 metros de distancia desde la portería. - 
Punto de penalti: Círculo pintado a una distancia de 6 metros del centro de cada portería 
desde donde se ejecuta el penalti. - Punto de doble penalti: Línea pintada a una distancia 
de 10 metros desde donde se ejecuta el doble penalti.  
 
 

 

Indicaciones:  
 

- Lee atentamente el documento, ya que para la próxima guía de trabajo deberás utilizarla. 

- Subraya, destaca o registra en tu cuaderno los aspectos relevantes del documento.  
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Reglas básicas del fútbol sala. 

1. Un partido de Fútsal dura 40 minutos, con 20 minutos cada período, y un descanso de 
15 minutos. El tiempo de juego es real, es decir; es cronometrado. 

2. Existen dos lanzamientos de penal, uno desde seis metros, cuando un jugador comete 
una falta dentro de su propia área; y otro desde 10 metros, que se da después de que un 
equipo haya acumulado cinco faltas. 

3. El Fútsal tiene cuatro árbitros, dos que se ocupan de lo que ocurre en la cancha, 
mientras los otros dos se encargan del tiempo y de las faltas acumuladas. 

4. En un partido de fútbol sala no existe el fuera de juego, por lo que las tácticas 
defensivas son diferentes. Normalmente, la mitad del equipo (portero y otros dos 
jugadores) tiene que quedarse atrás. 

5. Los planchazos sobre el adversario al disputar el balón no son permitidos, las 
distancias en las barreras son de cinco metros y cuando se define un partido por tiros 
desde el punto penalti, son inicialmente tres. 

6. Cuando un jugador es expulsado, su equipo debe jugar con cuatro futbolistas por un 
tiempo de 2 minutos, a menos que se marque un gol. Sólo después de esto, podrá 
completar la nómina de 5 jugadores. 

7. Cada equipo puede pedir un tiempo muerto de un minuto por período. Lo debe solicitar 
el entrenador en cualquier momento en que su equipo tenga el balón. 

8. Son permitidas sustituciones volátiles, es decir; pueden cambiarse con el balón en 
juego y el que sale puede ingresar nuevamente. 

9. Al tener una menor duración y un espacio reducido, la velocidad, la habilidad y la 
técnica cobran mayor importancia, debido a esto, no es válido anotar un gol directamente 
de un saque de salida. 

10. El saque de banda se realiza con el pie, por el sitio donde abandonó el campo, y si un 
jugador se demora más de cuatro segundos en hacerlo, se le concede al equipo contrario. 


