ANEXO III DEL REGLAMENTO - AÑO 2015
En este anexo se aclaran algunas reglas particulares de nuestro torneo.1. ►Si el balón sale de la cancha por la línea final, el Arquero, deberá sacarlo del área impulsándolo
solo con las manos.2. ►Si el arquero toca el balón con cualquier mano, dentro del área, debe sacarlo impulsándolo solo
con las manos.3. ►El Arquero podrá, solo en el caso del punto 2., sacar el balón del área impulsándolo con las
manos y una vez que haya picado fuera del área seguir con el mismo como si fuese un jugador de
campo.4. ►Si no se respetase esta regla, el Arbitro, deberá cobrar un tiro indirecto desde el lugar donde se
cometió la infracción; si esta conducta fuese reiterada, deberá, además, sancionar al arquero con
una amonestación cada vez.5. ►En ningún caso el arquero podrá tomar con las manos un balón entregado, con cualquier parte
de sus piernas, en forma de “pase intencional” por un compañero de equipo.- Si así lo hiciese, el
Arbitro, cobrará un tiro indirecto desde el lugar donde se cometió la infracción.6. ►Los saques laterales deberán hacerse en la forma y con la técnica prescripta por el reglamento
de FIFA; si se hiciere de manera incorrecta, el Árbitro, deberá sancionarlo otorgándole el saque a
su rival.7. ►En este torneo no se tendrá en cuenta la “LEY DEL ÚLTIMO RECURSO”.
8. ►Si un jugador, que no es el arquero, detiene con la mano y dentro de su área, un balón que iba
directo a su arco; el árbitro deberá, además de sancionar el penal, expulsar al jugador que cometió
la falta.9. ►No está permitido el uso de botines de futbol con tapones.- Si el Árbitro advierte que algún
jugador infringe esta norma, deberá hacer que, el mismo, se retire de la cancha, pudiendo ser
reemplazado por otro jugador e ingresar nuevamente una vez que haya cumplimentado lo
requerido en este artículo.- Si el árbitro advierte esta anomalía una vez comenzado el partido,
además, debe amonestarlo.- Si está permitido jugar con zapatillas comunes o de futbol de salón.10. ►Es obligatorio el uso de canilleras.- Si el Árbitro advierte que algún jugador infringe esta
norma, deberá hacer que, el mismo, se retire de la cancha, pudiendo ser reemplazado por otro
jugador e ingresar nuevamente una vez que haya cumplimentado lo requerido en este artículo.- Si
el árbitro advierte esta anomalía una vez comenzado el partido, además, debe amonestarlo.-

