Regla 3
El Número de Jugadores

Temas
2

• Procedimiento de Sustitución
• Personas Ajenas en el Terreno de Juego
• Gol Anotado mientras una Persona Ajena
está en el Terreno de Juego
• Número Mínimo de Jugadores

Procedimiento de sustitución
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Se podrá efectuar una sustitución únicamente
durante una interrupción del juego.

El árbitro asistente, si ha sido designado,

señalizará que se ha solicitado una sustitución.

El jugador que va a ser reemplazado deberá

obtener el permiso del árbitro para salir del
campo, a menos que ya se encuentre fuera del
mismo por motivos conformes a las Reglas de
Juego.

El árbitro concederá al sustituto el permiso de
ingresar en el campo.

Procedimiento de sustitución
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Antes de ingresar en el terreno de juego, el sustituto
deberá esperar a que salga del campo el jugador al que
reemplaza.

El jugador que va a ser reemplazado no está obligado a
salir del terreno de juego por la línea media.
si fuera necesario y para evitar pérdidas de tiempo, el
jugador puede dejar el terreno por la línea más cercana

En ciertas circunstancias se podrá denegar el permiso de
sustitución, p. ej. si el sustituto aún no está listo para
ingresar en el campo.

Procedimiento de sustitución
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Un sustituto que no haya completado el procedimiento
de sustitución entrando en el terreno de juego, no podrá
reanudar el juego con un saque de banda o de esquina.

Si un jugador que va a ser reemplazado rehúsa salir del
terreno de juego, el partido continuará.

Si se realiza una sustitución durante la pausa del medio
tiempo o antes del tiempo suplementario, el proceso de
sustitución deberá completarse antes del saque de salida
del segundo tiempo o del tiempo suplementario.

Personas Ajenas en el Terreno de Juego
1. Agente Externo
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Agente Externo:
todo aquel que no figure en la lista de jugadores como
jugador, sustituto o funcionario oficial de un equipo se
considerará un agente externo, al igual que un jugador
que ha sido expulsado (tarjeta roja)

Personas Ajenas en el Terreno de Juego
1. Agente Externo
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Si un agente externo ingresa en el terreno de juego:
el árbitro deberá interrumpir el juego (aunque no
inmediatamente si dicha persona no interfiere en el
juego)
el árbitro ordenará alejarle del terreno de juego y sus
inmediaciones
si el árbitro interrumpe el juego, lo reanudará por medio
de balón a tierra, ejecutado en el lugar donde se
encontraba el balón en el momento en que se detuvo el
juego*

Personas Ajenas en el Terreno de Juego
2. Funcionares Oficiales de Equipos
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Si un funcionario oficial de un equipo ingresa en el
terreno de juego:
el árbitro deberá interrumpir el juego (aunque no
inmediatamente si el funcionario no interfiere en el
juego o si cabe aplicar la ventaja)
el árbitro ordenará alejarlo del terreno de juego y, en
caso de que su conducta fuese irresponsable, lo
expulsará del terreno de juego y de sus inmediaciones
si el árbitro interrumpe el juego, lo reanudará por
medio de balón a tierra, ejecutado en el lugar donde se
encontraba el balón en el momento en que se detuvo
el juego*

Personas Ajenas en el Terreno de Juego
3. Jugador fuera del terreno de juego
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Si un jugador que sale del terreno de juego para corregir
algo no permitido en su uniforme o equipamiento, para
tratar una lesión o una hemorragia, o porque tiene sangre
en su equipamiento, o por cualquier otro motivo
autorizado por el árbitro, reingresa en el terreno de juego
sin el permiso del árbitro, éste deberá:
interrumpir el juego (aunque no inmediatamente si el
jugador no interfiere en el juego o si cabe aplicar la
ventaja)
amonestar al jugador por ingresar en el campo sin
autorización
ordenar que el jugador salga del terreno de juego en
caso necesario (por infracción de la Regla 4)

Personas Ajenas en el Terreno de Juego
3. Jugador fuera del terreno de juego
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Si el árbitro interrumpe el juego, lo reanudará
con un tiro libre indirecto para el equipo adversario
desde el lugar donde se encontraba el balón en el
momento en que se detuvo el juego.*, en caso de no
existir otra infracción
de acuerdo con la Regla 12, si el jugador infringió dicha
regla

Si un jugador cruza involuntariamente una de las líneas
de demarcación del terreno de juego, no habrá cometido
ninguna infracción. Salir del terreno de juego puede
considerarse como parte de un movimiento de juego.

Personas Ajenas en el Terreno de Juego
4. Sustituto o Jugador Sustituido
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Un sustituto es un jugador que no ha recibido el permiso
del árbitro para entrar en el terreno de juego y
permanece en el banquillo.

Si un sustituto o un jugador sustituido ingresa en el
terreno de juego sin permiso:
el árbitro deberá interrumpir el juego (aunque no
inmediatamente si el jugador en cuestión no interfiere
en el juego o si cabe aplicar la ventaja)
el árbitro lo amonestará por conducta antideportiva
el jugador deberá salir del terreno de juego
si el árbitro interrumpe el juego, lo reanudará con un
tiro indirecto para el equipo adversario ejecutado en el
lugar donde se encontraba el balón en el momento en
que se detuvo el juego*

Gol Anotado mientras una Persona
Ajena está en el Terreno de Juego

Si después de anotarse un gol el árbitro se percata,
previamente a la reanudación del juego, que había
una persona ajena en el terreno de juego en el momento
de anotarse el gol:
el árbitro invalidará el gol si:
•
•

la persona ajena era un agente externo e interfería en el
juego
la persona ajena era un jugador, sustituto, jugador
sustituido o funcionario del equipo que anotó el gol
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Gol Anotado mientras una Persona
Ajena está en el Terreno de Juego

Si después de anotarse un gol el árbitro se percata,
previamente a la reanudación del juego, que había
una persona ajena en el terreno de juego en el momento
de anotarse el gol:
el árbitro concederá el gol si:
•
•

la persona ajena era un agente externo que no
interfería en el juego
la persona ajena era un jugador, sustituto, jugador
sustituido o funcionario del equipo que recibió el gol
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Gol Anotado mientras una Persona
Ajena está en el Terreno de Juego

Si después de anotarse un gol el árbitro se percata,
después de la reanudación del juego, que había una
persona ajena en el terreno de juego cuando fue
conseguido un gol:
el árbitro deberá:
•

•
•

interrumpir el juego (aunque no inmediatamente si el
jugador en cuestión no interfiere en el juego o si cabe
aplicar la ventaja)
sancionar adecuadamente la incorrección
hacer un informe del incidente a la autoridad de
competente
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Número Mínimo de Jugadores
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Si las reglas de una competición estipulan que se deberá
dar a conocer el nombre de todos los jugadores y
sustitutos participantes antes del saque de salida, y un
equipo inicia el encuentro con menos de 11 jugadores,
únicamente los jugadores que figuren en la alineación
inicial podrán completar a los 11 a su llegada.

Si un jugador que no está en la alineación inicial entra en
el terreno de juego, se considerará que se ha efectuado
una sustitución.

Número Mínimo de Jugadores
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En opinión del International F. A. Board, un partido no
será considerado válido y el árbitro lo deberá suspender
en caso de que cualquiera de los equipos se quedara con
menos de siete jugadores.

Sin embargo, si un equipo tiene menos de siete
jugadores debido a que uno o más jugadores
abandonaron deliberadamente el terreno de juego, el
árbitro no estará obligado a detener el juego, pudiendo
aplicar la ventaja. En tales circunstancias, el árbitro no
deberá reanudar el partido después de que el balón haya
salido del juego si un equipo no tiene un número mínimo
de siete jugadores.

