
  

ASOCIACIÒN DEL FÙTBOL ARGENTINO 

CIRCULAR Nº 23/2012 

  

Enmiendas a las Reglas de Juego 2012/2013 

  

Circular nº 1302 

Zurich, 31 de mayo de 2012 

  

Señoras y señores 

  

La 126º reunión general anual del International Football Association Board 
(IFAB) tuvo lugar el pasado 3 de marzo en Surrey (Inglaterra). A continuación 

encontraràn las enmiendas a las Reglas de Juego  aprobadas en la reunión, 
asì como las diversas instrucciones y directrices promulgadas. 

  

REGLAS DE JUEGO Y DECISIONES DEL BOARD 

  

Regla 1 – el terreno de juego 

Interpretación de las Reglas de Juego y directrices para àrbitros: 

publicidad comercial 

(presentada por la FIFA) 

  

  

  

  



Texto actual                                                                Nuevo texto 

  

  

Toda publicidad comercial deberà hallarse                   Toda publicidad a ras 
del suelo deberà 

Como mínimo a un metro de distancia              hallarse como mínimo a un 

metro de 

distancia al exterior de las líneas de 

demarcaciòn del terreno de juego 

La publicación vertical deberà  

Hallarse al menos a: 

1. un metro de las líneas de banda 

2. la misma distancia de la línea de  

meta que la profundidad de las redes de meta y 

3. un metro de la red de la meta. 

Motivo 

No deberà haber ningún tipo de publicidad vertical a menos de un metro de la 
red de la porterìa para que los oficiales de partido puedan ver la porterìa sin 
obstáculo alguno. 

  

Se aprobò la propuesta a la vez que se concedió cierto margen en algunos 
estadios en los que no sea posible dejar un espacio de un metro sin tener que 

acometer obras importantes. 

2. Regla 3 – El nùmero de jugadores 

(presentada por la FIFA con enmiendas de la Asociación de Fútbol de Escocia) 

  

Texto actual                                                                Nuevo texto 

  



  

Si un sustituto designado entra en el 

terreno de juego en lugar de otro  

jugador designado al inicio del  

partido sin que haya notificado el  

cambio al àrbitro: 

 el àrbitro permitirà que el sustituto designado siga disputando el 

partido 
 no se adoptaràn sanciones disciplinarias contra el sustituto 

designado 

 no se reducirán el nùmero de sustituciones permitidas para el 
equipo que cometa la infracción 

 el àrbitro elevarà informe del hecho a la autoridad competente. 

Motivo 

Con frecuencia, se hacen sustituciones antes de iniciar el partido y después de 
que se haya comunicado al àrbitro el nombre de los jugadores y los sustitutos. 
Normalmente, es consecuencia de la lesión de un jugador durante el 

calentamiento. Si se notifica al àrbitro la sustitución, se permite, pero es 
necesario aclarar como actuar si no se notifica el cambio al àrbitro. 

  

  

3. Regla 4 – El equipamiento de los jugadores  

(presentada por la Asociación de Fútbol de Inglaterra) 

  

  

Texto actual                                                                nuevo texto 

  

Medias                                                                       medias: si se usa cinta 
adhesiva o un 

material similar en la parte exterior, 



deberà ser del mismo color que la  

parte de las medias sobre la que se  

usa. 

Motivo 

Cada vez son màs los jugadores que usan demasiada cinta adhesiva en la 
parte exterior de sus medias . La cinta puede tener diferentes colores, lo que 

cambia el aspecto de la media por completo. A su vez , puede generar 
confusión, especialmente entre los àrbitros asistentes, que en ocaciones tienen 
que mirar atentamente las medias para determinar quièn toca el balòn por 

ùltima vez, antes de que salga del terreno. 

  

  

4. Regla 8 – El inicio y la reanudaciòn del juego 

(presentada por la Asociación de fútbol de Inglaterra) 

  

texto actual                                                                 Nuevo texto 

  

infracciones y sanciones                                              infracciones y sanciones 

Se volverà a dejar caer el balòn:                                  Se volverà a dejar caer el 
balòn: 

(......)                                                                          Si el balòn entra en la 
meta: 

 si se patea el balòn que se ha dejado caer a tierra y entra 
directamente en la meta contraria,se concederà saque de meta 

 si se patea un balòn que se ha dejado caer a tierra y entra 

directamente en la propia meta, se concederà saque de esquina al 
equipo contrario. 

Motivo 

Se han producido casos en los que se ha anotado gol a partir de situaciones de 

balòn a tierra “sin disputar”. Estas situaciones crean una gran presión en el 
àrbitro porque debe permitir que suba el marcador. Acto seguido, se producen 
actos indeseados en los que el rival permite que el equipo marque tras un 

saque de medio campo sin intentar detenerlos a fin de volver a equilibrar el 



partido. 

  

  

5. Regla 12 – Faltas e incorrecciones 

Interpretación de las Reglas de juego y directrices para àrbitros 
sanciones disciplinarias. 

(presentada por la FIFA) 

  

Texto actual                                                                Nuevo texto 

  

Medidas disciplinarias                                     Medidas disciplinarias 

Existen circunstancias en las que se requiere     Existen circunstancias en las 
que se 

una amonestación por conducta antideportiva  requiere una amonestación por 
conducta 

cuando un jugador toca el balòn                                  antideportiva cuando un 
jugador toca el 

deliberadamente con la mano, por ejemplo,                 balòn deliberadamente 

con la mano por 

cuando el jugador:                                                       ejemplo cuando el 
jugador: 

* toca deliberada y manifiestamente el balòn    * toca deliberadamente y 

manifiestamente 

con la mano para impedir que un adversario                el balòn con la mano 
para impedir que un 

lo reciba                                                                     adversario lo reciba 

  

  

Motivo 



Es màs importante castigar la consecuencia que el carácter manifiesto de las 

manos. De hecho, si se toca el balòn con la mano, podría pasar inadvertido 
aunque el acto fuera determinante. Asimismo, resulta difícil definir què se 

quiere decir con “manifiestamente” (p. 113) y, por ende contar con una 
interpretación uniforme, especialmente  entre àrbitros de diferentes paìses o 
confederaciones con diferente experiencia. Al borrar la palabra 

“manifiestamente” –y disponer que, si al tocar el balòn  con la mano se impidió 
al rival hacerse con el balòn, se debe amonestar al jugador- se facilita la 
interpretación ( p.116). 

  

  

Otras decisiones del IFAB 

1. Experimentos con àrbitros adicionales 

(presentada por la FIFA) 

Se observò que el próximo 31 de mayo se daràn a conocer los resultados 

finales del experimento con àrbitros asistentes adicionales, a lo que seguirà el 
análisis de la Eurocopa 2012, tras lo cual se presentarà un informe en una 
reunión extraordinaria del IFAB del 5 de Julio. 

  

2. Sistema de detección de gol (GLT) 

(presentada por FIFA) 

  

Los miembros aprobaron la recomendación para permitir que dos empresas, 

Hawk-Eye y GoalRef/Fraunhofer, pasaran a la segunda fase de las pruebas. 

  

  

3. Task Force Football 2014 

(presentada por la FIFA y debatida en la segunda sesiòn del grupo de trabajo el 
25 de octubre de 2011: el uso de los sistemas de radiocomunicación y otros 
dispositivos) 

  



Texto actual                                              Nuevo texto 

  

Material complementario                           Material complementario 

(......)                                                        (.......) 

  

Los àrbitros prohibirán el uso de                Los àrbitros prohibirán el uso de 
sistemas electrònicos 

Radiocomunicaciòn entre los                     de comunicación entre los jugadores 
o el cuerpo 

Jugadores o el cuerpo técnico.                   Técnico. 

  

Motivo 

El redactado actual de “sistemas de radiocomunicaciòn” no refleja la evolución 

de la tecnología. 

  

4. Aerosol evanescente. 

(presentada por la FIFA) 

  

La FIFA diò a conocer los datos sobre el uso de aerosoles evanescentes 
durante la Copa América 2011. 

Se explicò que, después de que el IFAB autorizara a la CONMEBOL el 5 de 

Marzo de 2011 para que usara de forma experimental el aerosol evanescente a 
9,15 m. en la Copa América 2011y otras competiciones, la CONMEBOL hizo 
llegar a al FIFA y al IFAB en octubre de 2011 un informe exhaustivo con los 

principales resultados. 

  

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

1. El cumplimiento efectivo del reglamento vigente haciendo respetar sin 

margen de error la distancia de 9,15 m. entre la barrera y el balòn. 
2. Menor perdida de tiempo al aclarar la posición y la distancia. Asimismo, 



al usar un aerosol evanescente, se deja màs tiempo para el partido 
porque los jugadores necesitan menos tiempo para formar la barrera. 

3. los aerosoles evanescentes son unas nuevas herramientas que seràn 
fundamentalmente para velar por el juego limpio, evitando 
enfrentamientos entre los jugadores y los oficiales en determinadas 

situaciones. 
4. Los aerosoles son asequibles tanto para las ligas profesionales como 

para los aficionados. 

Los miembros acordaron permitir este aerosol, cuyo uso competerà decidir a 
cada asociación. 

  

  

  

  

  

  

5. Regla 4 – el equipamiento de los jugadores 

(presentada por FIFA) 

  

Los miembros aprobaron provisionalmente los pañuelos en la cabeza a 
condición de que el análisis de la Comisión de Medicina de la FIFA confirme 

que son seguros antes de aprobar definitvamente su uso en la reunión del 
próximo 5 de julio. 

6. Competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 

tm 

(presentada por FIFA) 

  

Se explicò que el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 tm 

dispone que: 

  

“La lista de jugadores podrà incluir hasta 23 jugadores (11 jugadores y 12 
sustitutos). Los 11 primeros jugadores que aparecen en la lista deberán 



empezar el partido; los otros 12 son considerados sustitutos” 

(Reglamento, p.23) 

(Reglamento  , p.23) 

Sin embargo, las Reglas de Juego (Regla 3) solo permiten un máximo de siete 
sustitutos nombrados (Reglas de Juego, p.17) 

  

Por lo tanto, la FIFA solicitò permiso con carácter retroactivo para mantenerse 

el Reglamento en su forma actual y permitir un máximo de 12 sustitutos 
nombrados 

  

>Por ello, las Reglas de Juego deberán enmendarse asì: 

  

  

Texto actual                                                                Nuevo texto 

  

  

competiciones oficiales                                            competiciones oficiales 

Se podrán utilizar como máximo tres                Se podrán utilizar como máximo 
tres sustitutos 

Sustitutos en cualquier partido de una              en cualquier partido de una 
competición 

Competición oficial bajo los auspicios              oficial bajo los auspicios de la 

FIFA, las 

de la FIFA, las Confederaciones o las             confederaciones o las 
asociaciones miembro. 

Asociaciones miembro. El Reglamento             El Reglamento de la competición 

deberà 

de la competición deberà estipular cuàntos                  estipular cuàntos 
sustitutos podrán ser 

sustitutos podrán ser nombrados, de tres a                  nombrados , de tres 



hasta un máximo de 

un máximo de siete.                                                     Doce. 

Motivo 

La FIFA explicò que el reglamento no obliga a designar doce sustitutos. Los 

entrenadores tambièn tienen la ventaja de trabajar con un grupo completo de 

jugadores para los partidos que se disputan en un espacio breve de tiempo, por 
ejemplo un fin de semana y a mitad de la semana siguiente, y cubrir aspectos 
relacionados con las lesiones o decisiones técnicas tras el primer encuentro. 

Los equipos pueden además contar con un tercer guardameta para solventar 
lesiones de ùltima hora antes del partido. Por ùltimo, los futbolistas màs 
jóvenes tienen la oportunidad de beneficiarse de la experiencia que supone 

compartir convocatoria con compañeros veteranos en un entorno profesional , 
ya que les permitirà crecer como jugadores. 

  

Se aprobò la propuesta y se hizo constar que el nuevo reglamento ya se 

aplicaba a la competición preliminar del Mundial de Brasil 2014. 

  

Ejecución 

Las decisiones de la reunión general anual relativas a las modificaciones 
aportadas a las Reglas de juego seràn vinculantes para todas las 

confederaciones y asociaciones miembro y entraràn en vigor  el 1 de julio de 
2012. No obstante, las confederaciones o las asociaciones miembro en las que 
la temporada en curso aùn no haya finalizado el 1 de julio, podrán aplazar la 

introducción de las modificaciones a las Reglas de Juego hasta el comienzo de 
su siguiente temporada. 

  

Atentamente. 

  

FEDERATION INTERNATIONALE DE 

FOOTBALL ASSOCIATION 

  

Jèrome Valcke 

Secretario General 



  

NOTA: LAS ENMIENDAS A LAS REGLAS DE JUEGO SON DE APLICACIÒN 

A PARTIR DE LOS CAMPEONATOS DE PRIMERA DIVISIÓN 2012/2013. 

  

  

  

  

  

  

JULIO DE 2012.- 

COMISIÓN DE ÀRBITROS 

DEPTO. DE ARBITRAJE 

  


