FÚTBOL INFANTIL
FÚTBOL CADETE
NORMATIVA Y REGLAMENTO ESPECÍFICO DE FÚTBOL QUE
SERÁN DE APLICACIÓN EN LA TEMPORADA 2018–2019
Juego Brusco o Violento.- Durante la presente temporada se hará especial
hincapié en cortar y sancionar toda acción de juego brusco o la utilización de una
fuerza desmedida, con el objetivo de proteger la salud e integridad los participantes.
Composición de los Equipos.- El número de jugadores de los equipos deberá
ajustarse al siguiente cuadro:
En Terreno
de Juego

DEPORTES

MIN.

MÁX.

7

18

Cambios

7
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Vestimenta.- Las camisetas podrán llevar la numeración del 1 al 99, situado en
la parte posterior de la misma y obligatoriamente deberá estar serigrafiado. No se
permitirá el uso de esparadrapo o cintas adhesivas para la distinción de dorsales.
Tiempo de Juego por Categorías:
DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS DE FÚTBOL:
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2x35’

2x40’

Descanso: El tiempo de descanso es de 5 minutos.

Número de Jugadores.- El número mínimo de jugadores por equipo será de
siete. Cuando un equipo debido a las circunstancias que sean, quedara con menos de
siete jugadores sobre el terreno de juego, el árbitro dará por finalizado dicho partido.
Existirá el ciclo de tarjetas, es decir, la quinta amarilla acarreará suspensión para el
siguiente encuentro.
Banquillos.- Durante los partidos, en los banquillos sola y exclusivamente
podrán situarse las personas que aparezcan en el acta. El resto de personas que
acompañan al equipo (aficionados, familiares, jugadores no convocados, etc.) deberán
situarse obligatoriamente y sin excepción alguna en la banda contraria a los banquillos
o a una distancia prudencial del mismo, supervisada y aceptada por el árbitro.
Sí los equipos hacen caso omiso a esta norma, el árbitro redactará un parte de
incidencias y el comité de competición podrá desde amonestar hasta quitar puntos de
la clasificación general. Recordando que el comportamiento de los aficionados, es
responsabilidad del equipo.
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Saque de Inicio.- Todos los jugadores en su propio campo, entrando el balón en
juego en el momento que es golpeado y se mueva, pudiendo desplazarse el balón
hacia campo propio.
Saque de Banda.- Se debe dejar dos metros obligatorios, por parte de los
jugadores que defienden el saque de banda, desde el lugar de ejecución del saque
hacia dentro del terreno de juego, estorbar el saque de banda conlleva la tarjeta
amarilla.
Faltas e Incorrecciones.- El saque será libre y no se puede estorbar ningún
saque libre ya que se debe dejar sacar, sino fuera así se sancionará con tarjeta
amarilla.
Manos.- En las jugadas de mano se valorará si el infractor ha procurado ocupar
un espacio con su mano o no ha querido retirarla de donde estaba. En ese caso se
considera mano invasiva y se sancionará con tiro libre directo o penalti si es dentro del
área. Si el jugador intenta retirar la mano, aunque llegue a tocar el cuero, es mano
evasiva y no se sancionará. En las barreras se seguirá el mismo procedimiento, si el
jugador se protege alguna de las zonas de su cuerpo no se sancionará, sin embargo si
ocupa otro espacio si se sancionará.
Ocasión Manifiesta de Gol.- El guardameta no será expulsado con tarjeta roja,
siempre que no se emplee fuerza excesiva o violenta, siempre a criterio del árbitro.
Esta misma interpretación se aplicará a los jugadores de campo.
Lesiones.- No abandonará el terreno de juego un jugador que haya sido objeto
de falta sancionada con tarjeta amarilla, si son dos jugadores del mismo equipo que
chocan tampoco abandonarán el terreno de juego.

