REGLAMENTO FÚTBOL 5 FEMENINO
Los equipos estarán conformados por 6 o hasta 8 jugadoras, el arquero, cuatro
jugadores de campo y 1 suplente obligatorio y 2 suplentes más que serán opcionales. Se
podrán realizar un máximo de cuatro cambios, cualquiera sea la posición que ocupen dichas
jugadoras. Por ende una jugadora que fue reemplazada puede volver a ingresar.
Para realizar los cambios se necesita la autorización del árbitro y que el jugador esté
detenido.
Se jugarán dos tiempos cada uno de veinte minutos con descanso de 5 minutos entre
tiempo y tiempo.
Todas las infracciones sancionadas se podrán cobrar con un tiro directo al arco y con
una distancia de su oponente de tres metros (marcada por el árbitro), si la falta fuera
adentro del área se cobrará un tiro libre penal.
Los balones tocados con la mano por una jugadora de campo en forma intencional
serán sancionadas con un tiro libre directo o penal, según corresponda.
Cuando el balón sale fuera del campo de juego por las líneas laterales se pondrá
nuevamente en juego con un tiro indirecto que debe realizar el equipo oponente a la
jugadora que tocó por última vez el balón antes que saliera.
Si el balón sale por línea de fondo (o sea por detrás de los arcos), si la última en
tocarla fue la arquera o una de sus compañeras, se cobrará corner, jugando con tiro directo
desde el ángulo marcado en el vértice izquierdo o derecho según corresponda.
Si el balón fue tocado por última vez por una jugadora del equipo atacante será
saque de meta que realizará solamente la arquera con la mano a cualquier sector de la
cancha.
El árbitro medirá según su criterio si las infracciones son merecedoras de tarjeta
amarilla o roja.
Si una jugadora recibe más de una tarjeta amarilla será automáticamente expulsada
del juego, dejando a su equipo con una jugadora menos y no pudiendo volver a ingresar al
mismo. Igual sanción recibirá si le muestran roja directa.
Para ejecutar un penal la jugadora deberá esperar la orden del árbitro para patear, la
arquera deberá posicionarse sobre la línea de gol no pudiendo adelantarse para atajarlo.

