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A LOS MIEMBROS DE LA FIFA

Circular n° 1187
Zurich, 12 de mayo de 2009
SG/est-jib

Enmiendas a las Reglas de Juego - 2009-2010

Senoras y senores:
La 123a reuni6n general anual del International Football Association Board (IFAB) se celebr6 el 28 de
febrero de 2009 en Irlanda del Norte . A continuaci6n nos com place presentarles las enmiendas a las
Reglas de Juego aprobadas en la reuni6n, asf como las diversas instrucciones y directrices
promulgadas.

Enmiendas a las Reglas de Juego y decisiones del Board

1. Regia 1- EI terreno de juego
Superficie de juego

Texto actual

Nuevo texto

Los partidos podran jugarse en superficies
naturales 0 artificiales, de acuerdo con el
reglamento de la competici6n.

Los partidos pod ran jugarse en superficies
naturales 0 art ificiales, de acuerdo con el
reglamento de la competici6n .

EI color de las superficies artificiales debera ser
verde.

EI color de las superficies artificiales debera ser
verde.

Cuando se utilicen superficies artificiales en
part idos de competici6n entre equipos
representativos de asociaciones miembro
afiliadas a la FIFA 0 en partidos internacionales
de competici6n de c1ubes, la superficie debera
cumplir los requisitos del Concepto de calidad
de la FIFA para cesped art ificial 0 del
Int ernat ional Artificial Turf Standard, salvo si la
FIFA otorga una dispensaci6n especial.

Cuando se utilicen superficies artificiales en
partidos de competici6n entre equ ipos
representativos de asociaciones miembro
afiliadas a la FIFA 0 en partidos internacionales
de competici6n de c1ubes, la superficie debera
cumplir los requisitos del Concepto de calidad
de la FIFA para cesped de futbol 0 del
International Artificial Turf Standard, salvo si la
FIFA otorga una dispensaci6n especial.
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2. Regia 11 - EI fuera de juego
Interpretacion de las Reglas de Juego

y directrices para erbttros
Texto actual

Nuevo texto

Cuando ocurra una inf racci6n de fuera de
juego, el arbitro otorqara un tiro libre indirecto
que sera lanzado desde el lugar donde estaba
el jugador infractor en el mo menta en que el
bal6n fue jugado 0 tocado po r uno de sus
cornparieros.

Cuando ocurra una inf racci6n de fuera de
juego, el arbitro otorqara un tiro libre indirecto
que sera lanzado desde el lugar donde se
hallaba el jugador infractor en el momento en
que el bal6n fue j ugado 0 tocado por uno de
sus comparieros .

Si un defensor sale del campo po r su propia
linea de meta con la f ina lidad de colocar a un
adversario en posici6n de fuera de juego, el
arbitro debera perm itir que el juego continue y,
cuando el bal6n este fuera de juego,
arnonestara al defensor par abandonar
deliberadamente el te rreno de juego sin su
autorizaci6n .

Si un defensor sale del campo por
cualquier motive sin la autorizaci6n del
arbltro, se Ie conslderara, a efectos de
determinar el fuera de juego, que esta en
su propia linea de meta 0 de banda hasta
la siguiente interrupci6n del juego. Si el
jugador abandona deliberadamente el
terreno de juego, debera ser amonestado
en el siguiente momenta en que el bal6n
este fuera de juego.

3. Procedimiento para determinar al ganador de un partido
o eliminatoria
Tiros desde el punta penal

Texto actual

si. al finalizar el partido y antes de comenzar a
la ejecuci6n de tiros desde el punta pena l, un
equ ipo tiene mas jugadores que su adversario,
debera reducir su nu mero para equipararse al
de su adversario, y el cap itan de equipo debera
comunicar al arbitro el nombre y el nurnero de
cada jugador excluido.

Nuevo texto
. Si, al finali zar el partido y antes de comenzar a
la ejecuci6n de t ires desde el punta penal un
equ ipo tiene mas jugadores que su adversario,
debera reducir su numero para equipararse al
de su adversario, y el capitan de equipo debera
comunicar al arb itro el nombre y el numero de
cada jugador exclu ido. Asi, todo jugador

excluido no podra participar en el
lanzamiento de tiros desde el punta penal.
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4. EI area tecnka
Texto actual

New Text

• solamente una persona a la vez estara
autorizada para dar instrucciones tecnicas:
despues de hacerlo debera regresar a su lugar
en el banco de reservas

• solamente una persona a la vez estara
autorizada para dar instrucciones tecnicas

• el entrenador y los dernas funcionarios
oficiales deberan permanecer dentro de los
Iimites del area tecnica, salvo en circunstancias
especiales, por ejemplo, si un fisioterapeuta 0
un medico debe entrar en el terreno de juego,
con el permiso del arbitro. para atender a un
jugador lesionado

• el entrenador y los dernas funcionarios
oficiales deberan permanecer dentro de los
Iimites, salvo en circunstancias especiales, por
ejemplo, si un fisioterapeuta 0 un medico debe
entrar en el terreno de juego, con el permiso
del arbitro, para evaluar la lesion de un jugador

• el entrenador y los dernas ocupantes del area
tecnica deberan comportarse de manera
correcta

• el entrenador y los dernas ocupantes del area
tecnica deberan comportarse de manera
correcta

Recordatorio a los erbitros
Recordamos a los arbitros que la Regia 5 estipula que el arbitro debe interrumpir el partido si, a su
parecer, un jugador esta gravemente lesionado.

Implementaci6n
Las decisiones de la reunion general anual relativas a las modificaciones aportadas a las Reglas de
Juego seran vinculantes para todas las confederaciones y asociaciones miembro y entraran en vigor a
partir del 10 de julio de 2009. No obstante, las confederaciones 0 las asociaciones miembro en las que
la temporada en curso aun no haya finalizado el 10 de julio, pod ran aplazar la introduccion de las
modificaciones a las Reglas de Juego hasta el comienzo de su siguiente temporada.
Atentamente,
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBAL 55
IATION

c. c.

Comite Ejecutivo de la FIFA
Corrusion de Arbitros de la FIFA
Confederaciones
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