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Antes de los partidos. 

 
•VESTUARIOS:      

•Independiente para el árbitro. Obligatorio. 
 

•NUMERO DE JUGADORES   
•tres (3) jugadores MINIMO por equipo para comenzar.  
•Incluido el portero. 

 

•INCOMPARECENCIA o falta de jugadores por equipo,  
•esperar quince (15) minutos de cortesía antes de empezar 

 

•FICHAS Delegado, entrenador, auxiliar, etc. :  
•En banquillo con ficha federativa obligatoria 
 

•DELEGADO:   
•Sera obligatorio presentar un DELEGADO en todos los partidos 
 

•CAMISETAS:   
•Evitar la coincidencia de colores. 
•De Portero-jugador valida con trasparencia (NO VALIDA recortada) 

 

•BALON OFICIAL “ ASTORE PRO SALA “. 

•DISPONER Tres (3) para el juego. (UNO para el juego y otro en 
disposición de cambiarlo si fuera necesario) 
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Durante el partido. 

 
•TIEMPO DE JUEGO:    

•Medir el tiempo de juego 
•Con cronometrador: 40 minutos en dos tiempos de 20m 
•SIN cronometrador: 50 minutos en dos tiempos de 25m 

•En ambos, descanso de 5m. 
 

•SUSTITUCIONES  :     
•de jugadores, incluso portero, VOLANTES  .En los tiempos muertos después 
de consumirse y antes de reiniciarse el juego. 
 

•TIEMPOS MUERTOS:    
•Conceder los tiempos muertos, tras detenerse el juego, al equipo que 
realizara el saque posterior, es decir, en posesión del balón. 
 

¡ MUY IMPORTANTE ¡ 

•PITIDOS E INICIOS DEL JUEGO:    

•Señalar siempre el inicio y/o reanudación del juego, con el silbato, 
(pitar), en todos los casos reglamentados incluso antes de la quinta falta.    

Primero anotar en la cartulina y después ordenar el saque con un PITIDO.                            
Si el saque se realiza SIN PITAR, mandar REPETIR. 
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Salida al terreno de juego 

 
Arbitro y cronometrador: 
 

•JUNTOS HASTA MESA del 
cronometrador 

 

•CRONOMETRADOR 
 

•revisa reloj / utensilios 
 

•ARBITRO 
 

•Revisar PORTERIAS.  
 

• y COMPROBACION MARCAS 
Con dinamismo, puesta en acción 

rápida. 

Recordar al final del partido: 
 

•Abandonamos la cancha juntos          
arbitro y cronometrador 
•No quedarse en cancha hablando. 
Explicaciones SOLO en vestuarios 



FORMACION CONTINUA ARBITROS FUTBOL SALA     6 
BIZKAIKO ARETO FUTBOLEKO BATZORDEA                                                                                           arbitros-sala@fvf-bff.org  |  94 423 62 66  

Colocación inicial terreno de juego 

 
•Al exterior de la línea de banda 
 

•Al inicio en banda contraria a los 
banquillos 
 

•CONTAR integrantes banquillos 
 
•Durante el juego: 
•Alternar en lo posible las bandas 
 

•Aproximarse a la carga del juego por 
una u otra banda 
 

•Control de cambios volantes mejor 
desde la banda contraria 

Saque de inicio 

 •Banda contraria a los 
banquillos 
 

•Distancia 3m contrarios, 
circulo central 
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Saque de banda 

 

Misma banda que sale el balón: 
 

• (1) Delante del balón, sin 
estorbar el saque. 
 

 

•Posibilidad pase largo 
 

 Banda contraria a la que sale el balón: 
 

• (2) Enfrente del lugar 
donde salió el balón. 
 

•Entrar en cancha, 
 visualizar el saque 

•Balón, 25cms fuera del terreno de juego 
 

•Cuenta de 4 segundos 

(1) 

(2) 

Recordar: 
•Prevenir el saque desde otro lugar, 
señalando claramente desde donde 
debe realizarse correctamente 
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Saque de esquina 

 

Misma banda que sale el balón: 
 

• A la altura de la línea 
del área de meta, 6m. 
 

•Balón, cuadrante de esquina 
 

•Cuenta de 4 segundos 

Recordar: 
 

•Los jugadores deben 
permanecer dentro del terreno 
de juego,  a excepción del 
lanzador 
 
•Mal sacado, REPETIR 
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Saque de meta 

 

Colocación: 
 

• A la altura del centro del 
campo 
•Todos los jugadores deben 
estar dentro del campo visual 

•Balón, dentro del área 
 
•Cuenta de 4 segundos 

Recordar: 
 

•Mal sacado, REPETIR No es falta. El 

saque de meta debe realizarse correctamente 
 

•Diferenciar saque de portero 

Zona-pase 
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Ejecución de faltas 

 
VENTAJA con acumulativa: 

 

•Desplazarse al centro del 
campo +/-5m de la línea de 
banda. Señal visible. 

Lugar de 
la falta, 
Suma 
VENTAJA 

FALTAS ACUMULATIVAS: 
 

•Solo Directas 
•Sin crono: arbitro apunta en 
su tarjeta. Silbar para sacar. 
 

•CON crono: arbitro señala la 
falta. Cronometrador anota. 

5ª FALTA DE EQUIPO: 
 

•Avisar portero equipo 
infractor, antes de ponerse el 
balón en juego 

Recordar: 
•Todas las faltas pitadas por MANO son DIRECTAS 



FORMACION CONTINUA ARBITROS FUTBOL SALA     11 
BIZKAIKO ARETO FUTBOLEKO BATZORDEA                                                                                           arbitros-sala@fvf-bff.org  |  94 423 62 66  

Colocación en 10m.y T.L. sin barrera 

 
SITUAR: 

 

•Portero, 5m. 
•Balón, 10m 
•Lanzador identificado 
•Resto jugadores, a 5m del 
balón 
 
 

Lugar de 
la falta, 

COLOCACION: 
 

•(1) A la altura de la línea de 
área 
•(2) Intermedio entre la línea de 
meta y punto de lanzamiento 

Recordar: 

•T.L.Indirecto no es 10m 
•Adelantamiento jugadores 
•Gol fantasma, bote en línea 

(1) 

(2) 
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Colocación en penalti 

 
SITUAR: 

 

•Portero, entre los postes. 
•Balón, 6m 
•Lanzador identificado 
•Resto jugadores, a 5m del 
balón 

COLOCACION: 
 

•Dentro del campo, +/-1m de la 
línea de fondo 

Recordar: 
•Adelantamiento de jugadores 
no es tarjeta 

Marcación de gol 

 
•Conceder con 2 pitidos 

•Señalar centro del campo 
 

•Con crono, indicarle el numero desde la frontal 
a la mesa de anotación 
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Colocación en Tiempo Muerto 

 
PETICION: 

•Sin crono: Solicita DEL-ENT. 
En posesión del balón. Silbar. 
Apuntar en la tarjeta. 
 

•CON crono: Tarjeta en la 
mesa. Crono solicita bocina. 
Arbitro concede. 

SITUACION: 
 

•Desplazarse al 
centro del campo 
+/-5m de la línea de 
banda.  
 

•Señal visible. 

Recordar: 
•Cambios finalizado el T.M. No hace falta reiniciar el juego 
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SEÑALES DE LOS ARBITROS 

5ª falta 

Ventaja 
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SEÑALES DE LOS ARBITROS 

4 sgs. Tiro 

Libre 

indirecto 

Fuente: cta  (Felipe/Gereta) 

Números 
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SEÑALES DE LOS ARBITROS 

Indicaciones cronometrador Fuente: cta  (Felipe/Gereta) 
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