
IDIOMAS OFICIALES

Juego justo y deportivo e integridad.
Universalidad e inclusiòn.
Mayor presencia de la tecnologìa.

El IFAB publica las reglas de Juego en alemàn, español, francès e inglès. En
caso de divergencia en los textos, la versiòn en inglès prevalecerà sobre las
demàs.    Estrategia "fair play":

EL V A R

gol/no gol;
penal/no penal;
tarjeta roja directa (no asì la segunda tarjeta amarilla/amonestaciòn);
confusiòn de identidad (cuando el àrbitro amonesta o expulsa al jugador
equivocado  del equipo infractor).

El àrbitro asistente de vìdeo (VAR) es un miembro del equipo arbitral con
acceso independiente a las imàgenes de la retrasmisiòn del partido; el VAR
puede asistir al àrbitro ùnicamente en caso de que se produzca un "error claro,
obvio y manifiesto" o un "incidente grave inadvertido" en relaciòn con: 

¿QUIÉN HACE
LAS REGLAS EN

EL FÚTBOL?

EVOLUCIÒN DE LAS REGLAS
Las primeras Reglas "universales" del fùtbol se redactaron en 1863. En 1886 se fundó The
InternationalFootball Association Board (el IFAB), compuesto por las cuatro federaciones de
fùtbol britànicas ( Federaciòn Inglesa de Fùtbol, Federaciòn Escocesa de Fùtbol, Federaciòn
Galesa de Fùtbol y Federaciòn Irlandesa de Fùtbol) como la ùnica entidad mundial
responsable de elaborar y preservar las reglas de Juego. La FIFA se uniò al IFAB en 1913.

Para que se modifique una Regla, el IFAB debe tener la
convicciòn de que el cambio beneficiarà al fùtbol. Esto
significa que, a menudo, el posible cambio se pondrà a
prueba. Cada cambio propuesto debe analizarse  en
funciòn de los siguieentes aspectos: justicia y
deportividad, integridad, respeto, seguridad, el
disfrute de los participantes y la manera en que la
tecnologìa puede beneficiar al fùtbol.

 APLICACIÒN DE LAS REGLAS
Se aplican las mismas Reglas a todos los partidos de cada confederaciòn,
paìs, poblaciòn y, aparte de las modificaciones permitidas por el IFAB, no se
deben alterar ni cambiar dichas Reglas,  salvo si se cuenta con la
autorizaciòn de la IFAB.

REGLAS  
Actualmente existen para el fùtbol 17 Reglas. 

Los àrbitros deben aplicar las Reglas en
sintonìa con el "espìritu" del fùtbol para

fomentar partidos justos y seguros

COLEGIO DE BACHILLERES 
Fuente: FEMEXFUT

Área Paraescolar
Modulo II: Fútbol avanzado


