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TEMPORADA 2013 - 2014 

Ref.: Notas aclaratorias del reglamento de futbol 8 y futbol 8 femenino 

ALEVINES, BENJAMINES, PREBENJAMINES 

 

1) Cada club podrá tener 20 licencias por equipo la duración de los partidos en estas 

categorías serán de 25 minutos cada parte y un descanso de 10 minutos. El nº de 

convocados serán de 14 jugadores. 

2) Articulo 223 Reglamento General F.G.F. (Número mínimo de futbolistas) 

a. El número de convocados por equipo para un partido de fútbol 11 será un 

máximo de 16 futbolistas. Este número será de 12 futbolistas para la 

disciplina de fútbol 7 y de 14 convocados para los partidos de fútbol 8. 

b. Para poder comenzar un partido cada uno de los equipos deberá intervenir, al 

menos, con siete futbolistas en la modalidad de fútbol y cinco en la 

disciplina de fútbol 7 y fútbol 8, siempre que  tal anomalía no sea 

consecuencia de la voluntad del club sino que esté motivada por razones de 

fuerza mayor. Si no concurriera dicha causa o, en cualquier caso, si el número 

fuera inferior, al club que así proceda se le tendrá como incomparecido. 

c. Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados, durante 

todo el desarrollo del mismo, por cinco futbolistas, al menos, de los que 

conforman la plantilla de la categoría en que militan. En la disciplina de 

Fútbol 7 y Fútbol 8, los equipos deberán estar constituidos para disputar los 

encuentros, con al menos 5 jugadores inscritos, en la categoría y grupo de la 

competición de que se trate. 

d. Si por cualquier razón este número no se completase o se redujera por lesión, 

expulsión o cualquier otra causa, la diferencia hasta el exigido de cinco no 

podrá cubrirse con jugadores de otra clase o categoría. En el caso que se 

cubriese con jugadores de otra clase o categoría, esta situación podrá ser 

reclamada como infracción de alineación indebida. 

e. Si una vez comenzado el juego, en su caso, uno de los contendientes quedase 

con un número de futbolistas inferior a siete o a cinco en el fútbol 7 y fútbol 

8, el árbitro acordará la suspensión del partido. 

f. Si tal reducción de un equipo a menos de siete futbolistas o cinco en el fútbol 

7 y 8, hubiera sido motivada por expulsiones, el partido se resolverá en favor 

del oponente por el tanteo de tres goles a cero; salvo que éste hubiera 
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obtenido, en el tiempo jugado hasta la suspensión, un resultado más 

favorable, en cuyo supuesto éste será el válido 

g. En unos y otros casos el órgano disciplinario resolverá lo que proceda 

 

3) Artículo 123.bis: Concepto de alineación Se entiende por alineación de un futbolista 

en un partido, su actuación, intervención o participación activa en el mismo, bien por 

ser uno de los futbolistas titulares, o suplentes cuando sustituyan a un futbolista 

durante los partidos, con independencia del tiempo efectivo de actuación, 

intervención o participación. 

4) Vamos a seguir en la línea de la temporada pasada en cuanto a acercar el reglamento 

a estas categorías y no sancionar sin más y si explicar el porqué y las consecuencias , 

en todas las acciones de juego que fuesen merecedoras de tarjetas la primera vez se 

pitara la falta y se le explicara al jugador las consecuencias en caso de repetir la 

acción sea la falta que sea y el color de la tarjeta ,si la falta fuese por ejemplo evitar 

una ocasión manifiesta de gol por ejemplo un jugador se va solo a portería y es 

sujetado por un contrario evitando con ello la jugada de gol la primera vez se pitara 

la falta y no se le quitara la tarjeta y se le explicara las consecuencias si se repitiese en 

caso de esta jugada por ejemplo y una vez explicada se repitiese por otro jugador del 

mismo equipo se sacara la tarjeta con ello se quiere evitar la picaresca de aprovechar 

por parte de los entrenadores (educadores) estas modificaciones al reglamento. 

1- El jugador que sea expulsado tendrá de abandonar el terreno de juego y acudir a 

la grada pudiendo ser sustituido por otro jugador de su equipo. 

2- Saques de banda cuando un jugador lo efectué mal porque tiene los pies mal 

colocados, saca el balón con los brazos desde el frente, salta en el momento del 

saque porque quiere sacra más largo etc. debemos dejarlo intentar un saque mas 

y explicarle la forma de hacerlo obtendremos con esto que dentro de unas 

jornadas casi todos los jugadores hagan medianamente bien los saques. En este 

punto se hace preciso resaltar que un intento mas es para Alevines y Benjamines 

y daremos dos intentos a Prebenjamines  no pudiendo ser sustituido el jugador 

que está realizando dicho saque 

3- En los saques de meta vamos a encontrarnos que muchas veces el portero o el 

jugador que saca de meta no alcanza a golpear el balón mas allá del punto de 

penalti en este caso como sabemos hay que mandar repetir el saque de meta pero 

debemos explicar el motivo de la repetición. 

4- Con respecto a los cambios durante el encuentro se avisara al árbitro de la 

intención de efectuar los cambios los cuales se harán con la autorización del 

árbitro una vez que el juego este detenido. 
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5- Se recuerda que la distancia de los tiros libres directos e indirectos serán la de 

seis (6) metros del balón 

6- Se recuerda que también en los saques de centro el balón tiene que salir hacia 

delante. 

7- Los clubs tienen que presentar un listado de los jugadores y las fichas teniendo 

especial cuidado en que los números coincidan con el jugador con el objeto que 

en el acta vallan correctamente para en casos de lesiones, goleadores etc. 

8- Se comenzarán todos los partidos con el saludo Fair Play FIFA. 
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FUTBOL 8 FEMENINO 

1) Esta categoría jugara dos tiempos de 30 minutos cada parte  y un descanso de 10 

minutos podrán convocarse a 16 jugadoras. 

2) Articulo 223 Reglamento General F.G.F. (Número mínimo de futbolistas) 

a. El número de convocados por equipo para un partido de fútbol 11 será un 

máximo de 16 futbolistas. Este número será de 12 futbolistas para la 

disciplina de fútbol 7 y de 14 convocados para los partidos de fútbol 8. 

b. Para poder comenzar un partido cada uno de los equipos deberá intervenir, al 

menos, con siete futbolistas en la modalidad de fútbol y cinco en la 

disciplina de fútbol 7 y fútbol 8, siempre que  tal anomalía no sea 

consecuencia de la voluntad del club sino que esté motivada por razones de 

fuerza mayor. Si no concurriera dicha causa o, en cualquier caso, si el número 

fuera inferior, al club que así proceda se le tendrá como incomparecido. 

c. Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados, durante 

todo el desarrollo del mismo, por cinco futbolistas, al menos, de los que 

conforman la plantilla de la categoría en que militan. En la disciplina de 

Fútbol 7 y Fútbol 8, los equipos deberán estar constituidos para disputar los 

encuentros, con al menos 5 jugadores inscritos, en la categoría y grupo de la 

competición de que se trate. 

d. Si por cualquier razón este número no se completase o se redujera por lesión, 

expulsión o cualquier otra causa, la diferencia hasta el exigido de cinco no 

podrá cubrirse con jugadores de otra clase o categoría. En el caso que se 

cubriese con jugadores de otra clase o categoría, esta situación podrá ser 

reclamada como infracción de alineación indebida. 

e. Si una vez comenzado el juego, en su caso, uno de los contendientes quedase 

con un número de futbolistas inferior a siete o a cinco en el fútbol 7 y fútbol 

8, el árbitro acordará la suspensión del partido. 

f. Si tal reducción de un equipo a menos de siete futbolistas o cinco en el fútbol 

7 y 8, hubiera sido motivada por expulsiones, el partido se resolverá en favor 

del oponente por el tanteo de tres goles a cero; salvo que éste hubiera 

obtenido, en el tiempo jugado hasta la suspensión, un resultado más 

favorable, en cuyo supuesto éste será el válido 

g. En unos y otros casos el órgano disciplinario resolverá lo que proceda 

 

3) Artículo 123.bis: Concepto de alineación Se entiende por alineación de un futbolista 

en un partido, su actuación, intervención o participación activa en el mismo, bien por 
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ser uno de los futbolistas titulares, o suplentes cuando sustituyan a un futbolista 

durante los partidos, con independencia del tiempo efectivo de actuación, 

intervención o participación. 

4) A diferencia de las normativas de futbol 8 alevín , benjamín , preenjamin en esta 

categoría se aplicara el reglamento sin ninguna clausula , no se repitieran los saques 

de banda pero se explicara el porqué saco mal, se sacaran las tarjetas que el 

reglamento contemple en cada acción disciplinaria sea el color que sea y se explicara 

las mismas en caso de que una jugadora sea expulsada no podrá ser sustituida por 

otra jugadora jugando el equipo infractor con una jugadora menos lo que reste del 

partido. 

5) La jugadora que fuese expulsada tendrá que abandonar el terreno de juego pudiendo 

quedarse en la grada recordando que aunque este en ella sigue siendo jugadora con 

lo que ello representa en caso de no tener una actitud decorosa. 

6) Con respecto a los cambios se recuerda que hay que solicitar permiso al árbitro y solo 

se realizara con el juego detenido. 

7) La distancia de todos los tiros libres son de 6 metros 

8) Los saques de centro el balón tiene que ir hacia adelante. 

9) Los clubs tienen que presentar con las fichas un listado de las jugadoras con el nº de 

la camiseta, nombre y apellidos y carnet de identidad o nº de licencia 

10) En todos los partidos se realizará el saludo Fair Play FIFA antes del comienzo del 

mismo. 

 

 

Manuel Ángel Mesa delegado de la F.G.F en Ferrol 

FERROL, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

 


