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Curso de Arbitro Básico

OBJETIVOS

Comprender que se espera de Jugadores Sub-10

Administrar con éxito las obligaciones previas al partido

Conocer las secciones del campo de juego

Conocer el número de jugadores en todas las edades

Reconocer cuando el balón está en juego y fuera de juego



Curso de Arbitro Básico

OBJETIVOS

Saber como iniciar el juego

Saber cuando suspender y como reanudar el juego

Comprender el método del gol marcado

Comprensión básica de faltas

Incorrecciones y tiros libres



Curso de Arbitro Básico

OBJETIVOS

Comprensión básica de fuera de juego

Uso de señales apropiadas 

Administrar situaciones después del juego

Comprender el concepto de equipo de AYSO



Filosofías de AYSO

Nuestro programa está abierto a los jóvenes

entre 41/2 y 19 años que deseen inscribirse y

jugar futbol. El interés y el  entusiasmo son los

únicos criterios para jugar. 

Algunas de nuestras regiones tienen Programas

VIP que proveen una experiencia de buena 

calidad para aquellos con discapacidades 

físicas o mentales. 

Inscripción Abierta



Filosofías de AYSO

Cada año formamos nuevos equipos que son lo más

balanceados como sea posible  – ya que es más justo y

divertido que los equipos juegen contra otros de igual

habilidad.

Equipos Balanceados



Filosofías de AYSO

La meta de nuestro programa es que los niños 

juegen futbol – de manera que aseguramos que 

cada jugador de cada equipo juegue por lo menos la

mitad de cada partido.

Todos Juegan



Filosofías de AYSO

Alentar el esfuerzo del jugador brinda mayor disfruto

para los jugadores y a la larga conduce a que los 

jugadores tengan mejor habilidad y mejor motivación.

Dirección Técnica Positiva

P I E
OSITIVA

NSTRUCCION

STÍMULO



Filosofías de AYSO

Nosotros nos esforzamos en crear un entorno

positivo basado en respeto mutuo en lugar de una

actitud de ganar a toda costa, nuestro programa es

diseñado en inculcar ética deportiva en todas la 

facetas de AYSO.

Buen Espíritu Deportivo



Filosofías de AYSO

Creemos que todos los jugadores deben poder

desarollar sus habilidad y conocimiento futbolistico

lo mejor que puedan tanto individualmente como en

equipo para poder lograr el maximo gusto del juego.

Desarrollo del Jugador



El Equipo de AYSO

ENTRENADORES

NIÑOS



Reglas del Equipo de AYSO

Trabajar juntos

Ayudarse Mutuamente 

Protegerse Mutuamente

Hacer Lo Mejor Posible 

El Equipo de AYSO



Es Bueno Ser Estudiante del Juego

El juego es conocido como Futbol fuera de los EE.UU

El juego “organizado” más antiguo fue llamado Calcio y 

era jugado por los Romanos

Era un juego muy brutal…

Pero, Caramba, si era

muy divertido !!

Historia del Juego



Es Bueno Ser Estudiante del Juego

El juego moderno data de 1863 cuando  las Reglas de 

Juego se establecieron en una taberna de Londres 

Dos bandos se separaron

Uno fue el Rugby…

El otro fue el Futbol (Soccer)

Historia del Juego



FIFA (Federación Internacional de Futbol 

Asociado) gobierna  el juego en todo el mundo.

Organización del Juego

USSF (United States Soccer Federation) es la

Asociación que gobierna el juego en los EE. UU.

AYSO es una Asociación Nacional miembro 

de la USSF.



Filosofía del Arbitraje

Seguro

Justo

Divertido

Las Reglas de Juego se pueden  

resumir en tres palabras:



Filosofía del Arbitraje

Las Reglas de Juego intentan proporcionar que 

los juegos sean jugados con la mínima interferencia  

posible, y con este punto de vista es la responsabilidad 

del árbitro penalizar únicamente incumplimientos 

deliberados de las Reglas. 

Constantes silbidos por incumplimientos dudosos 

y sin consecuencia producen malas disposiciones 

y mal carácter de parte de los jugadores y daña el

entretenimiento de los espectadores.



Filosofía del Arbitraje

En los juegos con jugadores jóvenes, el árbitro

debe ser más un guía amigable que un policía. 

A los jugadores jóvenes que cometen errores técnicos

(como reanudar el juego indebidamente) generalmente 

se les debe conceder una segunda oportunidad.

Los jugadores jóvenes nunca deben ser sometidos a la

humillación pública. 



Revisión del Aprendizaje

¿Cuántas filosofías tiene AYSO?

SEIS

Nombre tres de las seis filosofías de AYSO

Inscripción Abierta, Equipos Balanceados, Todos 
Juegan, Dirección Técnica Positiva, Buen 
Espíritu Deportivo, Desarrollo del Jugador

¿Qué acrónimo se usa para describir el comportamiento de 
los entrenadores con sus jugadores?           

PIE



Revisión del Aprendizaje

¿A qué se refiere el acrónimo PIE?

Positiva

Instrucción

Estímulo

¿Cuántos miembros hay en el equipo de AYSO?

TRES

¿Cuál miembro del equipo de AYSO es la fundación del 
programa?

El Entrenador



Revisión del Aprendizaje

¿ Cuáles tres palabras personifican el                                  
Espíritu de las Reglas de Juego?

Seguro

Justo

Entretenido

¿Debe ser disciplinado públicamente un jóven que se 
comporta mal, para dar un ejemplo?

NO!

Nombre dos de las cuatro reglas de AYSO

Trabajar juntos,   Ayudarse mutuamente, 

Protejerse mutuamente,   Tratar lo mejor posible 



Comprender a los Jugadores Jóvenes



Características Físicas

Etapas iniciales de desarrollo

Puede correr, saltar y dar brincos, 

pero las habilidades de movimiento se encuentran 

en desarrollo

Mucha energía, pero en arranques, puede cansarse 
fácilmente

No puede estar sentado por mucho tiempo

Jugadores de Sub-6



Características Sociales/Emocionales

Ansias de elogios y atención

No tiene miedo a lo desconocido

Necesita estímulo

Cambios de humor rápidos e impredecibles

Disposición de contar cuentos largos

Jugadores de Sub-6



Características Pensamiento/Cognitivas

Carece de juicio respecto a sus propia seguridad/
habilidades

No piensa lógicamente

Hace muchas preguntas

Aficionado a los cuentos

Jugadores de Sub-6



Características Físicas

Juega fuerte y trata siempre jugar fuerte

Se está desarrollando su sentido del “timing”

Ha mejorado su coordinación de ojos-a-manos

Agilidad y resistencia son mucho mejor que en Sub-6

El Sub-8 puede balancearse en un pié

Jugadores de Sub-8



Características Sociales/Emocionales

Empieza a definir gustos y disgustos

La amistad es importante

El “Juega” necesita un propósito

Tiene temor al fracaso

Necesidad aprender la honestidad

Empieza a compararse con otros

Jugadores de Sub-8



Características Sociales/Emocionales

El autoestima y el autoconcepto son cosas importantes

Se vuelve más extrovertido

La aprobación de los amigos es muy importante

Rápido para chismear

Coopera con los adultos

Interesado en pertenecer a un grupo

Jugadores de Sub-8



Características Pensamiento/Cognitivas

Empieza a comprender las reglas morales de

comportamiento

Puede resolver algunos problemas

Empieza a entender el concepto de Equipo

Comprende los puntos de vista de otros

Jugadores de Sub-8



Características Pensamiento/Cognitivas

Necesita reafirmación concreta

Trata hasta la menor infracción como un crimen mayor

Aplica una rígida interpretación de las ideas de justicia y

juego limpio

Jugadores de Sub-8



Características Físicas

Más interesado en actividades competitivas

Más interesado en mejorar las técnicas

Su tiempo de atención incrementa

Puede aceptar el toque físico, pero algunos empiezan a 

rechazarlo

Jugadores de Sub-10



Características Sociales/Emocionales

La aceptación en el grupo es importante - quiere ser 

aceptado

Sus sentimientos son heridos fácilmente

Puede culpar a otros para explicar sus errores

Necesita ratificación

Jugadores de Sub-10



Características Pensamiento/Cognitivas

Recuerda los detalles con precisión

Comprende el concepto de causa y efecto

Le gusta la atención pero su reacción a elogios puede

ser más moderada

Todavía toma bastante literalmente lo que se dice

Jugadores de Sub-10



Comprender a los Jugadores Más Jóvenes

Implicaciones de como 

dirigimos estos juegos



Terreno de Juego
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Llegue Temprano

Por lo menos 15 minutos antes del partido

(20-30 minutos si es el primer juego del día)

Con el respectivo uniforme…

EL ARBITRO QUE LLEGA

TEMPRANO Y BIEN VESTIDO

PROYECTA RESPETO!

Deberes y Actividades Previas al Partido



Llegue Temprano

Deberes y Actividades Previas al Partido

Con las “herramientas” necesarias… 



Inspeccione el  campo y el equipamiento

Marcas

Huecos, vidrios, rocas, basura, etc.

Metas (debidamente aseguradas)

Redes (aseguradas, no agujeros/aberturas)

Banderines de esquina

Balón

LA SEGURIDAD DE LOS 

JUGADORES ES LO 

MAS IMPORTANTE 

PARA EL ARBITRO!

Deberes y Actividades Previas al Partido



Deberes y Actividades Previas al Partido

El Balón

Esférico y seguro (no desgarrado)

Firme pero cede ¼ de pulgada al presionarlo

Tamaño 3 para Sub-6 y Sub-8

Tamaño 4 para Sub-10



Preséntese a los entrenadores

Aprenda sus nombres y escríbalos

Sea accesible, respetuoso,

No frío o arrogante

EL ENTRENADOR Y EL ARBITRO 

PERTENECEN AL MISMO EQUIPO!

Deberes y Actividades Previas al Partido



Inspeccione el equipamiento de los jugadores

El Uniforme del Equipo:  

Camisa, Pantalones, zapatos, medias, espinilleras

Si se usan pantalones cortos 
termales, éstos deben ser 
del mismo color que 
los pantalones

Las espinilleras deben estar 
debajo de las medias

La camisa del guardameta 
debe ser distinguible de 
todos los demás jugadores y del árbitro

Deberes y Actividades Previas al Partido



Inspeccione el equipamiento de los jugadores

Nada peligroso (en su opinión) No joyas, relojes, aretes

No enyesaduras o entablillados (aún si están acolchados)

Abrazaderas para las rodillas están bién, pero solamente 
si están acojinadas y no presentan peligro para otros 
jugadores (en su opinión)

Brazaletes de alerta médica se pueden usar, pero deben 
estar asegurados con cinta adhesiva, tela, muñequeras 
o algo similar que sea seguro

Deberes y Actividades Previas al Partido



Breve charla con los Arbitros Asistentes

AA’s neutrales 

Trabaje en equipo

Use las señales oficiales

EL ARBITRO Y SUS 

ASISTENTES SIEMPRE

UNIDOS!

Deberes y Actividades Previas al Partido



Breve charla con los Arbitros Asistentes

Abanderados de Club 

No Neutrales

Explique sus expectaciones

Ayude a que se relajen

Solamente marca el balón

en juego y fuera de juego:

Levanta el banderín derecho 

hacia arriba cuando el balón 

ha cruzado completamente la línea

Deberes y Actividades Previas al Partido



Trabajen como equipo 

Recoja el balón y devuélvalo a su dueño

Supervise los apretones de manos

Complete las tarjetas de alineación 

y reporte cualquier conducta 

antideportiva   (si ocurre)

Felicite al equipo de árbitros y

pidales su opinión sobre su trabajo      

Deberes Después del Juego



Trabajen como equipo 

Escriban el reporte del juego

Revisenlo los trés para evitar

errores

Entreguenlo lo más pronto

posible

Si es necesario, guarden una

copia      

Deberes Después del Juego

Mia Hamm
5

X

Blue Angels
123 U10 ABC

Blue/White
Jane Doe

John Doe

5/21/0
6

12:15 West
1 - 1 N/A

3 - 2



Revisión del Aprendizaje

Durante la inspección de las jugadoras, el árbitro se da 
cuenta que una jugadora está usando aretes.  Ella explica  
que tuvo sus orejas perforadas el día anterior y si remueve 
sus aretes los agujeros se cerrarán.  

¿Qué debe hacer el árbitro?

El árbitro debe explicar a la jugadora que los aretes 

no son permitidos; si ella desea jugar, ella debe 
quitarselos.  El árbitro puede pedir ayuda al entrenador.



Revisión del Aprendizaje

En un juego de Sub-8, el balón ofrecido por el equipo de 
casa es de tamaño 4 pero por lo demás es aceptable.  

¿Qué debe hacer el árbitro?

Informe al equipo que proporcionó el balón que éste es de 
tamaño equivocado y pregúnteles por un balón de tamaño 
3.  Si este equipo no puede proveer el balón, pregunte al 
otro equipo por un balón.  Si no se consigue un balón 
tamaño 3, juegue el partido con el balón de tamaño 4.



Revisión del Aprendizaje

Durante una inspección del campo, el árbitro nota que una 

meta está sostenida por dos ladrillos situados atrás de la 

estructura. 

¿Qué debe hacer el árbitro?

Los ladrillos en la estructura de la meta no son adecuados 

para anclarla con seguridad.  El árbitro debe informar a los 

entrenadores que las metas necesitan estar ancladas con 

seguridad antes que se pueda iniciar el juego.

Abrazaderas para las rodillas pueden ser usadas por un 
jugador (V/F)

Verdad, pero solo si están acojinadas y es seguro para 
todos los jugadores, en la opinión del árbitro.



Revisión del Aprendizaje

El guardameta debe usar una camiseta que es __? 

Diferente del árbitro y todos los otros jugadores.

No es necesario inspeccionar el campo antes del inicio del 

partido si es el último juego del día.  (Verdad/Falso) 

Falso!

Un abanderado de club puede indicar si un saque de 

esquina puede ser otorgado o no. (Verdad/Falso)

Falso!

Los abanderados de club solo pueden indicar cuando el 

balón ha traspasado la línea de banda o la línea de meta 

(no en un gol convertido).



Curso de Arbitro Básico

Ahora que hemos terminado nuestras 

actividades previas al juego ....

¿Cómo iniciamos el juego?



Conduzca el sorteo con la moneda

Introducción breve (no discursos largos)

No importa quién lanza la moneda o quién escoje

El ganador del sorteo con la moneda 

escoje la meta hacia donde atacará

El otro equipo toma el saque de salida

El Inicio del Juego



Conduzca el sorteo con la moneda

Verifique el número correcto de jugadores en el campo 

(no conteo visible/audible )

Mínimo de siete (7) jugadores en cada 

equipo para juegos reglametarios 

con 11 jugadores

Saque de Salida



Todos los jugadores deber estar en su propio lado del campo

Saque de Salida

A

D

D

A

A

A

A

A

A

A

D

D D

D

D

D

Defensores  deben estar a 10 yardas del balón



Conduzca el sorteo con la moneda

El balón estará inmóvil en el punto central.

El árbitro sonará el silbato para empezar.

El balón entrará en juego en el 

momento en que sea jugado y 

se mueva hacia adelante.

Saque de Salida



El juego consiste de dos tiempos iguales

El balón entrará en juego en el momento 

en que sea jugado con el pié 

(y se mueva hacia adelante).

El reloj será detenido (o el tiempo añadido) 

por tiempo excesivo perdido debido a sustituciones, 

pérdida de tiempo o tardanzas inusuales.

La cantidad de tiempo perdido (si hay alguna) 

quedará al criterio del árbitro.

Marcando el Tiempo



Revisión del Aprendizaje

¿El equipo que gana el sorteo con la moneda escoje ____ ?

la meta hacia donde atacará.

¿Dónde deben estar los jugadores durante el saque de 

salida?

Cada equipo debe estar en su propia mitad del campo.

El equipo que no toma el saque de salida debe estar fuera del 

círculo central.



Hay siete razones para parar el juego

1. El balón sale fuera de juego

2. El árbitro lo juzga necesario

3. Un gol es marcado

4. Cuando se comete una falta

5. Debido a lesiones

6. Sustitución

7. Medio Tiempo / Fin del Partido

Parar el Partido



Las líneas del campo son parte del área que ellas definen

Balon en Juego o Fuera de Juego

Sea en el aire o en el suelo

EN

FUERA

En Juego

En Juego

Fuera de Juego

En JuegoLa posición del balón determina si éste 

se encuentra en juego o fuera de 

juego;

No la posición del jugador



El juego se detiene cuando el árbitro lo juzgue necesario

Algunas veces hay influencias extrañas que hacen

necesario parar el partido.

Parar el Partido



El juego se detiene cuando un gol es marcado

Cuando el balón haya traspasado totalmente la líneas de

meta, entre los dos postes y por debajo del travesaño.

Parar el Partido

No importa que equipo lo puso allí.



El juego se detiene cuando se cometa una falta

Esta acción es algo que es injusto o peligroso.

Parar el Partido



El juego se detiene por lesiones

EN CUALQUIER MOMENTO!

INMEDIATAMENTE!

En los juegos de jugadores más jovenes 

es mejor errar por el lado de la precaución

Parar el Partido



El juego se detiene por lesiones

La sangre en la ropa debe ser neutralizada.

La sangre en el cuerpo debe ser removida.

Esta es la responsabilidad del entrenador

Parar el Partido



El juego se detiene para sustituciones

Existen cuatro oportunidades para sustituciones

durante un juego reglamentario:

Lesiones

Aprox. a la mitad del primer tiempo

Al medio tiempo

Aprox. a la mitad del segundo tiempo

Parar el Partido



El juego se detiene cuando se acaba el tiempo 

El juego se suspenderá al fin del primer tiempo 

y al fin del partido

Parar el Partido



Revisión del Aprendizaje

¿Cuando puede el árbitro suspender el juego por una 

lesión?

EN CUALQUIER MOMENTO! INMEDIATAMENTE!

Un jugador conduciendo el balón pisa la

línea.  El balón está fuera de juego.  (Verdad/Falso)

Falso.  Es la posisión del balón (no la del jugador) la que 

determina si el balón está en juego o no.

¿Cuántas oportunidades de sustitución hay en un juego 

reglamentario?

Cuatro – cuales son?



Revisión del Aprendizaje

¿Está este balón en o fuera de juego?

EN JUEGO!

ENFUERA



Revisión del Aprendizaje

Un jugador está lesionado y abandona el campo de juego 

(con el permiso del árbitro).  ¿Cuáles son las opciones de 

sustitución del entrenador?

1. El equipo puede jugar con un jugador menos hasta que el 

jugador vuelva al campo (con el permiso del árbitro); o

2. Un sustituto puede reemplazar al jugador lesionado.

Un jugador está lesionado y abandona el campo (con el 

permiso del árbitro).  El entrenador decide sustituir al 

jugador lesionado.  ¿Cuál jugador recibe crédito por jugar 

el  “cuarto”?

El jugador que inició el  “cuarto”.



Revisión del Aprendizaje

En la línea de banda del campo existe una zanja en el 

césped y el balón queda en la zanja mientras rueda, ¿Está 

el balón en juego?

Si. Las líneas son parte de área que definen. 

El balón permanece en juego hasta que éste no traspaza 

totalmente la línea.

De acuerdo con las Reglas y Reglamentos Nacionales, 

¿cuál es la mínima cantidad de tiempo que cada jugador de 

un equipo debe jugar?

La mitad del tiempo (dos “cuartos”)



OBJETIVOS:

Explique las dos categorías de faltas

Cubra las faltas que ocurren en los juegos    

de jugadores más jóvenes

Introducir el concepto de incorrección

Faltas e Incorrecciones



Una falta es un acto injusto o peligroso:

Faltas 

1.Cometido por un jugador

2.En contra de un adversario

3.Dentro del campo de juego

4.Mientras el balón está en juego

Todos los cuatro elementos 

deben existir para que el 

incidente sea una falta.



Las Faltas se dividen en dos categorías:

Faltas de Tiro Libre Directo

Faltas de Tiro Libre Indirecto

Estas categorías se llaman

de acuerdo a como se reinicia 

el juego.

Faltas 



Faltas de Tiro Libre Directo

1 Dar o intentar dar una patada

a un adversario

2 Poner o intentar poner una

zancadilla a un adversario

3 Saltar sobre un adversario

4 Cargar sobre un adversario

5 Golpear o intentar golpear a un adversario

Faltas 



Faltas de Tiro Libre Directo

6 Empujar a un adversario

7 Realizar una entrada contra 

un adversario

8 Sujetar a un adversario

9 Escupir a un adversario

10 Tocal el balón deliberadamente con las manos 

Faltas 



Faltas más comunes en Sub-10 y menores

Dar o intentar dar una patada

a un adversario

Poner o intentar poner una 

zancadilla a un adversario

Cargar sobre un adversario

Empujar a un adversario 

Sujetar a un adversario

Tocal el balón deliberadamente con las manos

Faltas 



Faltas de Tiro Libre Indirecto (Portero)
1 Tarda más de 6 segundos en poner el balón en juego

después de haberlo controlado con sus manos. 

2 Vuelve a tocal el balón con las manos después

de haberlo puesto en juego y sin que otro

jugador lo haya tocado.

3 Toca el balón con las manos después de que 

un jugador de su equipo se lo haya cedido 

con el pie.

4 Toca el balón con las manos después de  

haberlo recibido directamente de un saque de

banda lanzado por un compañero.

Faltas 



Faltas de Tiro Libre Indirecto (Todos)
5 Juega de forma peligrosa. 

6 Obstaculiza el avance de un contrario.

7 Impide que el guardameta pueda sacar 

el balón con las manos.

8 Comete cualquier otra infracción que no 

haya sido anteriormente mencionada en la 

Regla 12, por la cual el juego sea interrumpido 

para amonestar o expulsar a un jugador.

Faltas 



Comportamiento que se encuentra 

en serio conflicto con el espíritu del juego 

y el Buen Espíritu Deportivo.
(Algo que es muy raro en los juegos de Sub-10)

Incorrecciones

Dos tipos de incorrecciones:

Las que resultan en una

Las que resultan en una Expulsión



Hay siete infracciones sancionadas con una amonestación

1 Ser culpable de conducta antideportiva

2 Desaprobal con palabras o acciones

3 Infringir persistentemente las Reglas de Juego 

4 Retardar la reanudación del juego

5 No respetar la distancia reglamentaria en un saque de 

esquina, tiro libre o saque de banda.

Incorrecciones



Hay siete infracciones sancionadas con una amonestación

6 Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el 

permiso del árbitro

7 Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el 

permiso del árbitro 

Un substituto/jugador substituido sera amonestado por: 

* Ser culpable de conducta antideportiva

* Desaprobar con palabras o acciones

* Retardar la reanudación del juego 

Incorrecciones



Hay siete infracciones sancionadas con una expulsión

1 Ser culpable de juego brusco grave

2 Ser culpable de conducta violenta

3 Escupir a cualquier persona

4 Impedir con mano intencionada un gol o malograr una

oportunidad manifiesta de gol

Incorrecciones



Hay siete infracciones sancionadas con una expulsión

5 Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un

adversario que se dirige hacia la meta del jugador

mediante una infracción sancionable con un tiro libre 

o penal

6 Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o

gestos de la misma naturaleza 

7 Recibir una segunda amonestación en el mismo partido

Incorrecciones



Incorrecciones

Incorrecciones son muy raras en los juegos de Sub-10.

Los árbitros deben tratar con las incorrecciones 

informalmente sin mostrar las tarjetas.



Faltas más comunes en Sub-10 y menores

Use el concepto del Equipo de AYSO para conseguir 

cooperación

Permanezca calmado y profesional

Mantenga el control de sus emociones

Intervenga temprano para prevenir la 

escalación (Una sonrisa, guiño de ojos, 

o mirada pueden reducir las tensiones)

Mantenga a los adultos enfocados 

en crear una experiencia  

divertida para los jugadores

Tratar con Entrenadores y Espectadores



Los entrenadores y espectadores pueden ser 

advertidos y aún despedidos del juego

Tratar con Entrenadores y Espectadores

Pero nunca deben 

mostrarles las 

tarjetas.



Revisión del Aprendizaje

Existen dos tipos de faltas.  Nómbrelas.

Faltas de Tiro Libre Directo

Faltas de Tiro libre Indirecto

¿Porqué se las ha denominado así a las faltas?

Se las ha denominado así por la manera en que se reanuda el 

juego después que el árbitro lo ha detenido por la falta.

El balón rebota y golpea a un jugador en el brazo.  ¿Es esta 
una falta?    NO

Un jugador que está tendido en el campo patea el balón.  

Nadie está cerca.  ¿Es esto una jugada peligrosa?   

NO



Revisión del Aprendizaje

¿Cuáles son las faltas de Tiro libre Directo más 

comunmente observadas en los juegos de Sub-10?

Dar o intentar dar una patada a un adversario

Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario

Cargar sobre un adversario

Empujar a un adversario 

Sujetar a un adversario

Tocal el balón deliberadamente con las manos



Revisión del Aprendizaje

¿Qué clase de falta es tocar el balón deliberadamente con 

las manos?

Falta de Tiro Libre Directo

¿Qué clase de falta es empujar a un adversario?

Falta de Tiro Libre Indirecto

¿Qué clase de falta es jugar en forma peligrosa? 

Falta de Tiro Libre Indirecto

Si un jugador trata de golpear a un adversario pero falla, El 

árbitro no puede conceder la falta.   (Verdad/Falso)

Falso.   Intentar golpear a un adversario puede ser una falta.



Revisión del Aprendizaje

El árbitro cree que ocurrió una falta pero no está seguro.  

¿Debería detener el juego?

NO

Un jugador de Sub-10 es culpable de uno de los tipos de 

incorrecciones.  Al jugador debía sancionarlo mostrándole 

las tarjetas amarilla o roja.   (Verdad/Falso)

El árbitro tiene la autoridad para mostrar la tarjeta,

pero debía obrar de acuerdo con el entrenador para 

resolver el asunto sin mostrar una tarjeta.



¿Cómo reanudamos el juego?

Por alguna razón, el juego ha sido suspendido.

(lesión, gol, falta, balón fuera de juego, etc.)

Reanudación del Juego



SAQUE DE BANDA

Cuando el balón traspaza fuera de juego sobre una línea 

de banda, el juego se reanuda con un Saque de Banda.

El saque es tomado por los adversarios del equipo que 

tocó último el balón.

El saque será tomado desde el punto aproximado de la 
línea donde el balón abandonó el campo de juego.

Reanudación del Juego



SAQUE DE BANDA

En el momento de lanzar el 

balón, el ejecutor deberá:

Estar de frente al terreno de juego;

Tener una parte de ambos piés sobre 

la línea de banda o en el exterior de la misma; y

Servirse de ambas manos para lanzar el balón 

detrás y por encima de la cabeza.

Reanudación del Juego



SAQUE DE BANDA

El balón estará en juego apenas sea 

lanzado y cualquier  porción de él se 

encuentre en o sobre el extremo exterior 

de  la línea de banda.

Los adversarios deberán permanecer 

a una distancia que no sea inferior a 

2 yardas del lugar donde se ejecuta 

el saque de banda.

No se podrá anotar un gol directamente 

de un saque de banda.

Reanudación del Juego



SAQUE DE BANDA

Reanudación del Juego

SAQUE DE BANDA - COLOCACION

INCORRECTA

CORRECTA



SAQUE DE META

Cuando el balón haya traspasado completamente 

sobre la línea de meta, después de haber tocado

por último a un atacante (y no se ha marcado un gol), 

el juego se reanudará con un Saque de Meta para 

el equipo defensor.

El balón puede ser localizado en cualquier punto del 

área de meta.

Reanudación del Juego



Reanudación del Juego

SAQUE DE META

El balón puede ser localizado en cualquier punto 

del área  de meta.

Todos estos balones se encuentran localizados 

legalmente dentro del área de meta.



SAQUE DE META

El balón estará en juego cuando haya sido lanzado

directamente fuera del área penal (dentro del campo 

de juego).

El ejecutor del saque no podrá jugar el balón hasta que 

éste no haya tocado otro jugador.

No se podrá anotar un gol directamente de un saque 
de meta, pero solamente contra el equipo adversario.

Reanudación del Juego



SAQUE DE ESQUINA

Cuando el balón haya traspasado en su totalidad 

la línea  de meta, tocado por último por un defensor

(no se ha marcado un gol), el juego se reanudará 

con un Saque de Esquina para el equipo atacante.

El balón se colocará en el interior del cuadrante de 

esquina más cercano.

Reanudación del Juego



SAQUE DE ESQUINA

Todos estos balones están legalmente 

localizados

Reanudación del Juego



SAQUE DE ESQUINA

Los adversarios deberán permanecer a un mínimo 

de 10  yardas del área de la esquina hasta que 

el balón esté en juego.

El balón estará en juego en el momento en que 

es jugado con el pié y se pone en movimiento.

No tiene que abandonar el cuadrante de esquina.

El ejecutor no deberá quitar el poste del banderín.

Un gol se puede anotar directamente de un saque de

esquina, pero solamente contra el equipo contrario.

Reanudación del Juego



TIROS LIBRES

Una manera de reanudar el juego cuando el Árbitro 

lo ha detenido debido a una falta.

Hay dos clases de tiros libres:

Tiro Libre Directo

Reanudación del Juego

Tiro Libre Indirecto

Un gol puede ser anotado

directamente del tiro

(en contra del adversario)

El balón debe tocar a 

cualquier otro jugador antes

que se pueda anotar un gol 



TIROS LIBRES

Para señalar un Tiro Libre Indirecto, el Árbitro levantará 

el brazo en alto por encima de la cabeza.

Deberá mantener el brazo en dicha 

posición hasta que el tiro sea ejecutado y 

(a) el balón haya tocado a otro jugador o, 

(b) haya salido del juego.

Reanudación del Juego



TIROS LIBRES

El ejecutor del tiro libre no podrá volver a jugar el balón 

hasta  que éste no haya tocado a otro jugador.

Excepción: Si un tiro libre 

tomado por el equipo 

defensor dentro de su propia 

área penal es tocado por 

segunda vez antes que el 

balón abandone el área penal, 

se repetirá el tiro.

Reanudación del Juego



Reanudación del Juego

TIROS LIBRES

En la mayoría de los casos un Tiro Libre 

(de los dos tipos) es:

Tomado desde el lugar donde se cometió la infracción y,

El balón estará en juego (el momento que es jugado con

el pié) y se pone en movimiento.

Todos los adversarios deberán 

encontrarse como mínimo a 

10 yardas del balón.

Pero hay algunas excepciones...



Reanudación del Juego

TIROS LIBRES

Dirección del tiro

Si un tiro libre de cualquier 

tipo es otorgado al equipo 

defensor dentro de su 

propia área de meta, el 

balón podrá ser lanzado 

de cualquier punto de 

dicha área.

El balón estará en juego 

apenas haya sido jugado 

con el pie directamente 

más allá del Área Penal.



Reanudación del Juego

TIROS LIBRES

Dirección del tiro

Si un TLI es otorgado al 

equipo atacante dentro del 

área de meta de sus 

adversarios el balón se 

lanzará desde la parte de 

la línea de meta, más 

cercana al lugar donde se 

cometió la infracción.

El balón estará en juego 

en el momento en que es 

jugado con el pié y se 

pone en movimiento.



Reanudación del Juego

TIROS LIBRES

Si una Falta de Tiro Libre 

Directo se otorga al equipo 

atacante dentro del área 

penal de los adversarios, 

se concederá en su lugar 

un tiro penal.

El balón estará en juego 

en el momento en que es 

jugado con el pie y se 

pone en movimiento.
Dirección del tiro



EL TIRO PENAL

Un tiro penal se concederá cuando una falta de tiro libre 

directo es cometida por un equipo dentro de su propia 

área penal.

Todos los jugadores (excepto el ejecutor y el guardameta)

deben estar ubicados:

Fuera del área penal y fuera del arco penal

Detrás del balón

Hasta que el balón haya sido jugado.

Reanudación del Juego



EL TIRO PENAL

El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea 

de meta (pero se puede mover hacia los lados), frente 

al ejecutor, y entre los postes de la meta hasta que 

el balón esté en juego.

El balón está en juego una vez que es pateado y se mueve

hacia adelante.

El ejecutor no podrá jugar el balón 

hasta que el esférico haya tocado  

a otro jugador. 

Reanudación del Juego



BALÓN A TIERRA

Una manera de reanudar el juego por una razón 

inusual pero neutral.

Ejemplos:

Lesión

Un perro dentro del campo

Un balón perdido dentro del campo

Reanudación del Juego



BALÓN A TIERRA

El árbitro dejará caer el balón en el lugar en donde 

se hallaba cuando fue interrumpido el juego.

El balón se dejará caer desde una altura 

igual a la cintura de los jugadores.

El juego se considerará reanudado 

cuando el balón toque el suelo.

Si el balón es tocado por un jugador 

antes de tocar el suelo, se volverá 

dejar caer el balón.

Reanudación del Juego



Revisión del Aprendizaje

El balón traspasa la línea de banda, tocado últimamente 
por un atacante.  ¿Cuál es el reinicio?

Saque de banda para el equipo defensor

El balón traspasa completamente la línea de meta (no un 

gol marcado), tocado últimamente por un defensor.     

¿Cuál es el reinicio?

Saque de Esquina

¿Cuántos jugadores deben estar presentes para la  

ejecución de un balón a tierra?

No hay ningún requisito



Revisión del Aprendizaje

El balón traspasa completamente sobre la línea de meta 
(no un gol marcado), tocado últimamente por un atacante.  
¿Cuál es el reinicio?

Saque de Meta

¿Está este balón legalmente    

situado para un saque de esquina?

Si



Puntos Básicos

La regla de El Fuera de Juego es la única que restringe la 

posición táctica durante la dinámica del juego.

La regla de fuera de juego intenta asegurar que los 

jugadores merezcan el derecho a disparar sobre la meta.

El Fuera de Juego



Elementos de la infracción de Fuera de Juego

Posición

Momento en que se Juzga

Participación Activa

Posición y Participación Activa 

deben estar presentes o 

no existe una infracción

El Fuera de Juego



Posición Fuera de Juego

Un jugador está en una posición fuera de juego si se 
encuentra:

En la mitad del campo de los adversarios;

Más cerca de la línea de meta contraria que el penúltimo 

adversario; y

Más cerca de la línea de meta contraria que el balón

Las tres condiciones deben estar presentes o el jugador no se 

encuentra en una posición fuera de juego, y no existe una infracción.

El Fuera de Juego



Momento en que se Juzga

La posición de Fuera de Juego es juzgada en el momento 

en que el balón toca o es jugado por uno de sus 

compañeros 

No es infracción el estar en una posición fuera de juego.

Solo significa que el jugador está momentáneamente fuera 

de su equipo…

No puede interferir con el juego o, jugadores adversarios

No puede involucrarse en el juego, está fuera de su equipo

El Fuera de Juego



Participación Activa

Un jugador se encuentra implicado 

en el juego activo si:

Interfiere en el juego o,

Interfiere a un adversario o,

gana ventaja de dicha posición

El Fuera de Juego



Infracción de Fuera de Juego

Una vez que estas dos condiciones se hayan satisfecho:

Posición Fuera de Juego

Participación Activa

Ha ocurrido una infracción de Fuera de Juego

Un tiro libre indirecto se otorgará 

al equipo contrario en el sitio 

donde ocurrió la infracción.

El Fuera de Juego



Excepciones

No existirá infracción si el jugador recibe 

directamente el balón de:

Un Saque de Banda o,

Un Saque de Meta o,

Un Saque de Esquina

El Fuera de Juego



El Fuera de Juego
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El Fuera de Juego

Puntos Importantes

No es infracción el estar en una posición fuera de juego.

Espere que exista Participación Activa antes de penalizar

el fuera de juego.

No se requiere que el jugador toque el balón para ser

culpable de fuera de juego.



Mecánicas del Arbitro y Arbitros Asistentes



Regla 5 – El Arbitro

Llevará record del partido:

Cronometrador

Apuntar los goles

Controlar las sustituciones

Entregar un reporte del juego por escrito

Interrumpir el juego si juzga que un jugador ha sufrido una 

lesión

Reanudar el juego despues de que ha sido interrumpido

Interrumpirá, suspenderá o finalizará el partido cuando lo 

juzgue oportuno

Deberes del Arbitro



Comunicación y Señales del Arbitro

SILBATO

voz

MANO/BRAZO
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Posición del Arbitro
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Regla 6 – Los Arbitros Asistentes

Indica:

Cuando el balon sale completamente

del terreno de juego.

A qué equipo corresponde el saque de 

banda o, saque de meta o, saque de esquina. 

Cuando se debe sancionar el fuera de juego.

Cuando se solicita una sustitución.

Cuando occurre una infracción que no ve el árbitro.

Cuando occurre una infracción cerca del árbitro

asistente.   

Deberes del Arbitro Asistente



Abanderados de Club (Dos)

Indican solamente cuando el balón sale completamente

del terreno de juego.

Deberes del Arbitro Asistente



Para el Arbitro

Saque de Banda

Señales del Arbitro Asistente



Para el Arbitro

Saque de Meta

Señales del Arbitro Asistente



Para el Arbitro

Saque de Esquina

Señales del Arbitro Asistente



Para el Arbitro

Fuera de Juego

Señales del Arbitro Asistente



Arbitro y Arbitros Asistentes

Puntos Importantes

El solo propósito del árbitro es asegurar que el 

juego sea Justo, Seguro y Entretenido.

Los Arbitros Asistentes asistirán al árbitro.

El equipo de árbitros se pocisiona para 

“encajonar” la jugada.



Revisión del Aprendizaje

¿Quién determina cuando se termina la mitad del juego?

El Arbitro

¿Quién concede el fuera de juego?

El Arbitro

¿Qué método de comunicación del Árbitro es requerido 
para decirle a los jugadores “Paren el juego – ví una falta”?

El Silbato

¿Qué método de comunicación del Árbitro es requerido 

para decirle a los jugadores que hagan el saque de salida?

El Silbato



Revisión del Aprendizaje

¿Cuál es la señal de un Arbitro Asistente para un saque de 
banda para el equipo atacante?

De frente al campo de juego levanta el banderín a 45 grados 
sobre la horizontal en su mano derecha, paralela a la línea 

de banda.

¿Cuál es la señal de un Abanderado de Club para un saque 

de banda del equipo atacante?

Ninguno.    Un abanderado de Club solo indica cuando el 
balón ha traspasado la línea completamente fuera del 

terreno de juego (levantando el banderín verticalmente 
hacia arriba).  Él no puede indicar quien tomará el saque de 

banda.



Conceptos Fundamentales de Entrenamiento



OBJETIVOS DEL JUEGO

ATACANTES DEFENSORES
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PRINCIPIOS DEL JUEGO
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¡En AYSO,

Hay mucho más que el 

juego !


