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PRÓLOGO
Esta cuarta Edición del Reglamento de Juego de la Federación Internacional de Touch (FIT) es
el resultado directo del duro trabajo y la dedicación de los Subcomités para el Reglamento de
Juego de 2010 y 2012. En su labor de recopilación y actualización, recibieron también el apoyo
y la ayuda de muchos sectores del deporte. Los miembros del Subcomité fueron:
2010: Lou Tompkins, Darrin Sykes, Paula Wanakore, Peter Faassen de Heer y Tony Trad.
2012: Lou Tompkins, Darrin Sykes y Peter Faassen de Heer.
Estos comités han completado la versión 4 del Reglamento de Juego, en la confianza de que
responderán a la naturaleza cambiante de este. Agradecemos su perseverancia y compromiso
en esta tarea.
Los cambios en las Reglas emanan de todas las facetas del juego y no hay aportaciones
individuales a esta edición, dado que se planteó como una labor de equipo. Sin embargo, ha
habido una persona que, a lo largo de muchos años, no sólo ha contribuido al desarrollo del
Reglamento de Juego, sino a todos los aspectos del Touch internacionalmente. Con esto en
mente, la Federación Internacional de Touch quiere dedicar la cuarta edición del Reglamento
de Juego al tristemente fallecido Dennis Coffey.
Dennis, la comunidad internacional del Touch echará de menos
tu dedicación, tu entusiasmo y tu disposición a estar siempre
disponible para ayudar a cualquiera de sus miembros, y
compartir tu amplio conocimiento y tu experiencia técnica.
Siempre te recordaremos por tu inquebrantable dedicación y
entusiasmo por el deporte y tus éxitos en aumentar los niveles
de juego y de organización en los países con tradición, pero
sobre todo por haber difundido por todo el mundo tu
entusiasmo por el Touch.
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RESUMEN DE CAMBIOS EN LA 4ª EDICIÓN DEL REGLAMENTO DE
JUEGO DE FIT

(A) Cambios generales:
(i)

Supresión de las Notas para los jugadores, Notas para los Árbitros y
Notas para los Directivos en las Reglas 2 a 18, ambas inclusive.
Donde es necesario, el contenido de dichas notas se ha fusionado
con la Regla del juego pertinente o se ha incluido como elemento
adicional de la Regla.
Las decisiones del Árbitro en caso de infracción se han trasladado,
con el número de la Regla a que se refieren, a una nueva sección al
pie de cada una de ellas, desde la 4 a la 18, ambas inclusive.
Corrección de la numeración individual de las Reglas debido a los
cambios (i) y (ii) arriba indicados y por cambios específicos de Reglas
enumerados en el apartado (B) siguiente.

(ii)

(iii)

(B) Cambios específicos para Reglas concretas:
1.

Regla 1 – Definiciones:

(i)

Cambio en la definición de Línea de Zona de Marca a Línea de Balón
Muerto
(ii) Se añade la definición de Expulsión
(iii) Se añade la definición de “Drop off” o Descarte
(iv) Se añade la definición de Cambio Forzado
(v) Se añade la definición de Obstrucción
(vi) Se añaden las definiciones de las posiciones de los jugadores:
“Middle” o Medio, “Link” o Enlace y “Wing” o ala.
(vii) Cambio en la definición de Zona de marca.
(viii) Reordenación de varias definiciones para corregir el orden
alfabético.
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2.

Regla 2 – El Terreno de Juego y el Balón. (Sin cambios sustanciales
más allá de los cambios generales referidos en el apartado (A)
anterior).

3.

Regla 3 – Elegibilidad y Uniforme de Juego.

(i)

Pequeño cambio en el Título de la Regla, de Vestimenta a Uniforme
de Juego.
Se añade el requisito de que los números de identificación de los
jugadores en las prendas superiores sean del 1 al 16.
Se añade la cláusula por la que los jugadores pueden llevar gafas,
gafas de sol y ayudas médicas siempre que no resulten peligrosas y
cumplan los requisitos especificados por el Miembro o Miembro
Asociado correspondiente.

(ii)
(iii)

4.

Regla 4 - Modo de Jugar, Duración y Modo de Anotar. (Sin cambios
sustanciales más allá de los cambios generales referidos en el
apartado (A) anterior).

5.

Regla 5 – Composición del Equipo y Sustituciones.

(i)

Se añade el requisito, para el Entrenador y demás miembros del
equipo, de permanecer en el Área de Sustituciones o desplazarse sin
demora hasta el final del Campo de Juego y, mientras estén allí,
permanecer a no menos de cinco (5) metros de la Línea de Balón
Muerto y sin dirigir a su equipo.

6.

Regla 6 – Comienzo y Reinicio del Partido. (Sin cambios sustanciales
más allá de los cambios generales referidos en el apartado (A)
anterior).

7.

Regla 7 – La Posesión. (Sin cambios sustanciales más allá de los
cambios generales referidos en el apartado (A) anterior).
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8.

Regla 8 – El Pase. (Sin cambios sustanciales más allá de los cambios
generales referidos en el apartado (A) anterior).

9.

Regla 9 – El “Rollball”. (Sin cambios sustanciales más allá de los
cambios generales referidos en el apartado (A) anterior).

10.

Regla 10 – El Tocado. (Sin cambios sustanciales más allá de los
cambios generales referidos en el apartado (A) anterior).

11.

Regla 11 – Acciones sobre las Líneas del Campo o cerca de ellas.

(i)

Cambio en el título de la Regla de “Balón sobre o más allá de la
Línea de Lateral/Marca o más allá de ellas” por el que figura arriba.

12.

Regla 12 – Balón Tocado en el Aire. (Sin cambios sustanciales más
allá de los cambios generales referidos en el apartado (A) anterior).

13.

Regla 13 – Fuera de Juego.

(i)

Se añade la aclaración de la Línea de Retirada del Defensor.

14.

Regla 14 - Obstrucción. (Sin cambios sustanciales más allá de los
cambios generales referidos en el apartado (A) anterior).

15.

Regla 15 – Golpe de Castigo.

(i)

Cambio de la situación de la Marca para el “Tap” o saque para
infracciones dentro de los cinco (5) metros de la Zona de Marca,
más allá del Campo de Juego o en la Zona de Marca – la nueva
Marca estará sobre la Línea discontinua de cinco (5) metros más
próxima al lugar de la infracción.
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(ii)

Se añade, a la acción de un jugador o un espectador, en la sanción
de “Touchdown” de castigo, la de cualquier miembro del cuerpo
técnico que impidan que el equipo contrario anote.

(iii)

Tiempo empleado en un “Tap” o saque de Golpe de Castigo- se
cambia la sanción a un jugador, por retrasar el “Tap” o saque de un
Golpe de Castigo, que pasa de un cambio de posesión para el
equipo no infractor, a un “Tap” o saque de Golpe de Castigo para el
equipo no infractor.

16.

Regla 16 – Ventaja. (Sin cambios sustanciales más allá de los
cambios generales referidos en el apartado (A) anterior).

17.

Regla 17 – Disciplina y Mala Conducta.

(i)

La infracción de Mala Conducta por pelear se amplía al ataque o
cualquier tipo de agresión a otro jugador, árbitro o técnico.

(ii)

Las opciones de sanción disciplinaria para los árbitros se amplían
para incluir la Sustitución Forzosa que refleja el procedimiento
internacional establecido actualmente.

18.

Regla 18 – Los Árbitros

(i)

Cambio en la denominación de la Regla, de la anterior de Árbitros,
Jueces de Línea y Árbitros de Zona de Marca a la indicada arriba,
para ajustarse a los títulos oficiales establecidos desde hace tiempo.

19.

Se incluyen los signos actuales de los árbitros con las Reglas de
Juego.
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REGLA 1 – Definiciones y Terminología
1. Definiciones. A menos que se indique lo contrario, las siguientes definiciones y
terminología se aplican al juego del Touch:

TÉRMINO / FRASE

DEFINICIÓN / DESCRIPCIÓN

Afiliado (Miembro)

Una asociación, u órgano de gobierno subordinado, legítimo y con
una conexión institucional a un organismo Miembro de la FIT.
El jugador en la posición más exterior de un equipo dentro del
Terreno de juego. Hay dos en cada equipo.
La acción que tiene como resultado un “Touchdown”.
Es un área rectangular marcada, para cada equipo, con unas
medidas de veinte (20) metros de largo y un máximo de cinco (5)
metros de ancho, a ambos lados del campo, y situada a diez (10)
metros por cada lado de la línea de medio campo y a un (1) metro
de la línea de lateral. Es la zona donde deberán permanecer todos
los jugadores del equipo que no estén jugando en ese momento
hasta que se produzca una sustitución.
La persona designada para conducir el partido. Puede haber más de
uno.
Cuando el balón se considera muerto, y no está en juego, en el
tiempo posterior a un Tocado hasta que es puesto nuevamente en
juego mediante un “Rollball”. También incluye el tiempo hasta que
el partido se reinicia después de la anotación de un “Touchdown”,
tras la señalización de un Golpe de Castigo, cuando cae al suelo o
cuando abandona los límites del Terreno de Juego, y previamente al
subsiguiente “Rollball”.
Ver Área de sustituciones.
Cuando un jugador es requerido a que efectúe un cambio
obligatorio como consecuencia de la infracción de una regla, más
seria que un Golpe de Castigo, pero no merecedora de expulsión.
El acto de pasar el control del balón de un equipo al contrario.
El número progresivo de Tocados que cada equipo tiene antes de un
Cambio de Posesión, y que va de cero (0) a seis (6).
Delante se refiere para un equipo a una posición o dirección hacia
la Línea de Marca contraria.
El final del primer periodo de tiempo permitido para jugar que
incluye una pausa de cinco (5) minutos.
Detrás se refiere para un equipo a una posición o dirección hacia su
propia Línea de Marca.

Ala
Anotación
Área de sustituciones

Árbitro
Balón Muerto

Caja de Sustituciones
Cambio Forzado

Cambio de Posesión
Cuenta de Tocados
Delante
Descanso
Detrás
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TÉRMINO / FRASE
“Drop Off” o Descarte
Duración

En juego

Entregar
Equipo
Equipo atacante
Equipo defensor
Expulsión

Fin del partido
FIT

Fuera de juego
(Jugador Atacante)
Fuera de juego
(Jugador Defensor)

Ganador
Golpe de Castigo
“Half” o Medio
Infracción
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DEFINICIÓN / DESCRIPCIÓN
El procedimiento utilizado para determinar el vencedor en caso de
empate al final de la duración normal del partido.
El tiempo que dura un partido de competición, que será
normalmente de cuarenta y cinco minutos, incluyendo los cinco (5)
minutos de descanso.
Se refiere a una posición en la que un jugador puede participar
legítimamente en el juego. Un jugador sobre la Línea de Marca
Propia o por detrás de ella.
Desprenderse del balón.
El grupo de jugadores que constituye uno de los contendientes en
un partido.
El equipo atacante es el que tiene la Posesión del balón o la está
ganando.
Es el que no tiene la Posesión del balón o la está perdiendo.
Cuando un jugador es requerido a abandonar el Terreno de Juego,
bien por un periodo de tiempo o bien por el resto del partido. El
jugador expulsado no puede ser sustituido.
El árbitro indicará el final del partido en el siguiente balón que
resulte muerto tras finalizar el tiempo de juego.
La Federación Internacional de Touch (Federation of International
Touch Inc.) el órgano de gobierno mundial que rige el deporte del
Touch y bajo cuya autoridad se ha publicado este Reglamento de
Juego.
Un jugador atacante situado en una posición por Delante del Balón
Un jugador defensor situado en una posición a una distancia
inferior a un mínimo de cinco (5) metros de la Marca del “Rollball” o
a una distancia inferior a un mínimo de diez (10) metros de la
Marca de un “Tap” o saque.
El equipo que ha anotado más “Touchdowns” durante el partido.
Es la Sanción por la que el árbitro concede un “Tap” o saque
cuando un jugador o un equipo infringen las reglas del juego.
Es el jugador que obtiene la Posesión del balón después de un
“Rollball”.
Acción de un jugador contraria a las Reglas del Juego.
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TÉRMINO / FRASE

DEFINICIÓN / DESCRIPCIÓN

Línea de Balón Muerto

Son los límites del Terreno de Juego. Hay una en cada extremo del
mismo.
Líneas del campo
Las marcas que indican los límites del Terreno de juego, las Líneas
de marca y las líneas de cinco (5) metros, la Línea de medio campo
y las líneas de diez (10) metros, y las Cajas de sustituciones. Las
líneas de cinco (5) y diez (10) metros son discontinuas.
Líneas laterales
Son los límites laterales del Terreno de Juego. Hay dos.
Líneas de Marca
Las Líneas que separan las Zonas de Marca del Terreno de Juego
Línea de Marca
Es la línea sobre la cual, o más allá de la cual, un equipo debe posar
contraria
el balón para anotar un “Touchdown”.
Línea de Marca propia
Es la línea que un equipo tiene que defender para evitar la
anotación de un “Touchdown”.
“Link” o enlace
El jugador situado al lado del “wing” o ala. Hay dos en cada equipo.
Marca
(para
un El punto en el Terreno de Juego en el que se encontraba el jugador
Tocado)
en Posesión del Balón en el momento de producirse el Tocado.
Marca (para un “Tap” o El punto en la mitad de la línea de centro del campo para el
saque)
comienzo o reinicio del partido, o el punto donde se concede un
“Tap” o saque como consecuencia de una infracción.
“Middle” o medio
El jugador situado al interior del “Link” o enlace. Hay dos en cada
equipo.
Miembro (de FIT)
Una región geográfica o un país, regido por una Asociación
Nacional de Touch o equivalente, que cumple los requisitos de la
Federación Internacional de Touch para sus miembros.
Obstrucción
Un intento deliberado, tanto por parte de un jugador atacante
como defensor, de obtener una Ventaja desleal al interferir una
acción del contrario que le permitiese a este obtener Ventaja
legalmente.
Pase
El acto por el que la Posesión cambia entre jugadores atacantes
mediante el impulso lateral o hacia atrás del balón, incluyendo el
golpeo o lanzamiento de este.
Posesión
Se refiere al control del balón por parte de un jugador o de un
equipo.
Rebote
Ocurre cuando el balón hace contacto o es desviado por un jugador
distinto del que tenía la Posesión.
“Rollball”
Es la acción por la que el balón se pone normalmente en juego
después de un Tocado o un Cambio de Posesión. El jugador
atacante deberá colocarse sobre la Marca, de cara a la Línea de
Marca contraria, paralelo a las líneas laterales, y bien colocar el
balón en el suelo de manera controlada entre sus pies o bien
desplazarlo hacia atrás no más de un metro.
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TÉRMINO / FRASE
Sanción

Sustitución
Sustituto

“Tap” o saque

Terreno de juego

Tiempo cumplido
Tocado

“Touchdown”

Ventaja
Zona de Marca
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DEFINICIÓN / DESCRIPCIÓN
Es la decisión tomada por el Árbitro como resultado de unas
circunstancias particulares. Puede resultar en una continuación del
juego (Ventaja), un “Tap” o saque, un Cambio de Posesión o una
Anotación o “Touchdown”.
La acción de cambiar a un jugador de campo, que abandona el
Terreno de juego, por otro jugador que se incorpora al mismo.
El jugador que reemplaza a otro durante una Sustitución o cambio.
Habrá un máximo de ocho (8) sustitutos en cualquier equipo y
deberán permanecer en la Caja de sustituciones excepto en las
sustituciones o cuando estén participando en el juego.
Es el modo de Comienzo de un partido, de Reinicio del mismo tras
el descanso y después de que se haya anotado un “Touchdown”.
También es la forma de reiniciar el juego tras la señalización de un
Golpe de Castigo. Se ejecuta colocando el balón en el suelo sobre la
Marca o por detrás de ella, retirando ambas manos del mismo, e
impulsándolo levemente con un pie o simplemente tocándolo con
cualquiera de ellos. El balón no deberá desplazarse más de un (1)
metro y ser recuperada limpiamente sin volver a tocar el suelo. El
jugador puede estar orientado en cualquier dirección y utilizar
cualquier de sus pies. Siempre que el balón esté sobre la Marca o a
menos de diez (10) metros por detrás de la misma, este no tiene
que ser levantado del suelo antes de efectuar el “Tap” o saque.
Es el área delimitada por las Líneas Laterales y Las líneas de Balón
Muerto. Estas líneas están fuera del Terreno de Juego. Ver Figura 1
en la página 10.
El final del segundo periodo de tiempo permitido para jugar.
Es el contacto admisible y mínimo entre el jugador en Posesión del
balón y un defensor. Un Tocado incluye el contacto con el balón, el
pelo o la ropa y puede ser hecho por el defensor o por el jugador en
Posesión del Balón.
Es el resultado de que cualquier jugador, excepto el que actúa de
“Half” o Medio, coloque el balón sobre la Línea de Marca contraria
o más allá de ella antes de recibir un Tocado.
La ventaja es esa parte del juego que le da a un equipo la
posibilidad de mejorar su situación respecto al otro equipo.
Es el área en el Terreno de Juego limitada por las Líneas Laterales,
las Líneas de Marca y las Líneas de Balón Muerto. Existen dos, una
en cada extremo del Terreno de Juego.
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REGLA 2: El Terreno de Juego y el Balón
2.1.

2.2.

2.3.

El Terreno de Juego. El Terreno de Juego es de forma rectangular y tiene setenta (70)
metros de longitud, de Línea de Marca a Línea de Marca, excluyendo las Zonas de
Marca, por cincuenta (50) metros de ancho, de Línea Lateral a Línea Lateral, excluyendo
las Áreas de Sustituciones. Cualquier variación en las dimensiones del Terreno de Juego
deberán indicarse en las condiciones de esa competición.
Las Líneas del Campo. Las líneas que delimitan el Terreno de Juego deberían tener 4 cm
de ancho, y nunca menos de 2.5 cm. Deberán colocarse como se indica en el dibujo. Las
Líneas Laterales deberán prolongarse como mínimo cinco (5) metros más allá de las
Líneas de Marca y unirse con las Líneas de Balón Muerto para delimitar las Zonas de
Marca, que medirá cincuenta (50) metros por cinco (5) metros. Las Líneas Laterales y las
Líneas de Balón Muerto están fuera del Terreno de Juego.
Las Áreas de Sustituciones. Las Áreas de Sustituciones (Cajas de cambios) deberán estar
situadas como mínimo a un (1) metro de la línea de lateral.

2.4.

Conos. En las intersecciones entra las Líneas de Marca y las Laterales, y entre estas y la
de Medio Campo deberán colocarse conos de colores fácilmente visibles y de material
seguro y flexible.
2.5. Superficie del Terreno de Juego. La superficie sobre la que se juega normalmente será de
hierba. Sin embargo, podrá jugarse sobre otras superficies aprobadas por la Federación
Internacional (FIT). Deberá evitarse el uso de superficies duras que puedan provocar
lesiones.
2.6. El balón. El Touch se juega con un balón inflado de forma ovalada, con unas medidas y
colores aprobados por la Federación Internacional de Touch (FIT). Deberá estar inflado a
la presión recomendada y será el balón adoptado oficialmente por Federación
Internacional (FIT) de forma periódica. A menos que se especifique lo contrario para
condiciones específicas de un torneo, las medidas aprobadas son 36 cm de longitud y 55
cm de circunferencia. El Balón no podrá ocultarse bajo el atuendo del Jugador.
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Figura 1: el Terreno de juego
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REGLA 3: Elegibilidad y Uniforme de Juego
3.1. Elegibilidad. Todos los jugadores participantes deberán tener licencia por el Organismo
Nacional Miembro de la Federación o por un afiliado autorizado de dicho organismo
Miembro. Los jugadores internacionales deberán cumplir los requisitos de elegibilidad
contenidos en la política Operativa nº3 de la FIT – Elegibilidad de los jugadores. Los
equipos que alineen jugadores sin licencia o sin autorización podrán perder esos
encuentros.
3.2. Uniforme de Juego. Todos los participantes deberán estar correctamente equipados con
la vestimenta aprobada por organismo Miembro, el Miembro Afiliado o FIT para
competiciones internacionales. El Uniforme de Juego consistirá en una camiseta,
pantalón corto (o “briefs” para las jugadoras) y calcetines. Se permiten equipaciones
apropiadas de una pieza. Se permiten gorras siempre que sean seguras y cumplan los
requisitos del uniforme del equipo.
3.3.

Calzado. Debe utilizarse calzado seguro. Se permitirán excepciones para casos como el
“Beach Touch” o Touch Playa. No está permitido el uso de botas de tacos recambiables
(atornillados). Se permite el uso de botas de cuero ligero o material sintético, con suelas
de tacos (multitacos), siempre que estos no tangan más de trece milímetros (13 mm) de
longitud, medidos desde la suela de la bota.

3.4. Numeración. Todos los jugadores deberán llevar un número identificativo, de al menos
16 cm. de altura, claramente visible en la parte trasera de la prenda superior. Podrán
colocarse en ambas mangas como alternativa siempre que tengan una altura mínima de
ocho centímetros (8 cm). Podrán llevarse también en las prendas inferiores. No podrá
haber en el mismo equipo dos jugadores con el mismo número. Los números deberán
ser fácilmente visibles, restringirse a números de dos cifras y ser sucesivos. Para eventos
organizados por FIT deberán ser del 1 al 16.
3.5. Joyas y uñas. Los jugadores no podrán disputar ningún partido llevando cualquier tipo de
joya, cadena, pulsera de identificación o cualquier otro objeto similar que pudiese
resultar peligroso. Igualmente, no están permitidas las uñas demasiado largas o afiladas.
Las joyas u otros objetos que no puedan retirarse, o las uñas que pudieran suponer un
riesgo, deberán cubrirse con esparadrapo.
3.6.

Otros objetos. Los jugadores podrán llevar gafas de visión y de sol siempre que sean
seguras y estén bien sujetas, o cumplan los requisitos fijados por el respectivo
organismo Miembro o Miembro Afiliado. También podrán usarse ayudas médicas como
rodilleras o tobilleras siempre que no puedan provocar daños. No podrá usarse ningún
objeto peligroso.

3.7. Responsabilidades de los Miembros (de FIT). Los organizadores de torneos y
competiciones tienen el deber de cuidar a todos los participantes y ese cuidado por la
seguridad sigue siendo fundamental. Los Miembros (de FIT) o Miembros Afiliados
podrán aprobar pequeñas variaciones en los requisitos de la vestimenta o los criterios
de elegibilidad antes descritos.
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REGLA 4: Modo de jugar, duración y modo de anotar
4.1. Objetivo. El objetivo del juego del Touch para cada equipo es anotar “Touchdowns” y
evitar que el contrario las anote.
4.2. Modo de jugar. El balón puede ser pasado, golpeado o tocado entre jugadores en
situación correcta del equipo atacante, que podrán correr o desplazarse con él con la
finalidad de obtener ventaja territorial y anotar. No se permite patear el balón. Los
defensores pueden impedir la obtención de ventaja territorial por parte del equipo
atacante tocando al portador del balón. El Tocado podrá ser efectuado tanto por
atacantes como por defensores. Esta acción detiene el juego, que se reanudará
mediante la acción denominada “Rollball”, a menos que se deba aplicar otra regla.
4.3. Duración. Los partidos tienen una duración de cuarenta y cinco (45) minutos divididos en
dos tiempos de veinte (20). Habrá un descanso de cinco (5) minutos. Las circunstancias
de un torneo podrían hacer variar la duración del partido.
4.4. Fin del partido. Una vez agotado el tiempo de juego, este continuará hasta que el Balón
resulte Muerto y el árbitro señale el Final del partido. En caso de que se conceda un
Golpe de Castigo, este se podrá jugarse.
4.5. Modo de anotar. Se concede un “Touchdown” o Anotación cuando un jugador (sin haber
recibido un Tocado y siempre que no sea el “Half” o Medio) posa el balón en el suelo
dentro de los límites de la Zona de Marca o sobre la Línea de Marca contrarias. El
“Touchdown” o Anotación valdrá un (1) punto.
4.6. Tocado al intentar anotar. Si un jugador recibe un Tocado en el momento de posar el
balón sobre la Línea de Marca o dentro de la Zona de Marca, el Tocado contará y no se
concede el “Touchdown” o Anotación.
4.7. Intento de Anotación que no llega a la Línea de Marca. Si un jugador, en un intento por
Anotar un “Touchdown”, posa el balón en el suelo y lo suelta antes de llegar a la Línea
de Marca, se cuenta un Tocado y el Jugador deberá realizar un “Rollball” para reiniciar el
juego en el punto en que contactó con el suelo. Sin embargo, se concederá un
“Touchdown” si un jugador (distinto del “Half” o medio) que no haya sido tocado,
desliza el balón sobre la Línea de Marca o más allá de ella. Si el jugador no suelta el
balón, no se cuenta el Tocado y el juego continúa.
4.8. Ganador. El equipo que, al final del tiempo reglamentario, ha anotado mayor número de
“Touchdowns” se declara el vencedor. En el caso de que ningún equipo hubiese
anotado, o ambos hubiesen anotado el mismo número de “Touchdowns”, se declarará
un empate
4.9. “Drop off” o Descarte. En caso de que sea necesario declarar un ganador en un partido
empatado al final del mismo, se utiliza el procedimiento de “Drop off” o Descarte para
determinar el vencedor:
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4.9.1. Cada equipo deberá retirar uno de sus jugadores de campo y, en un máximo de
sesenta (60) segundos, recolocarse para reiniciar el juego desde el Medio
Campo, en la misma dirección en que estaba jugando al Final del Partido.
4.9.2. Una vez que se ha retirado un jugador de cada equipo, el juego se reinicia con
un “Tap” o saque en el Centro del Campo por parte del equipo que ganó el
sorteo al comienzo del partido.
4.9.3. Los cambios durante el “Drop off” o Descarte están permitidos de acuerdo a las
reglas de sustitución normales.
4.9.4. Si a la conclusión de los dos minutos de tiempo suplementario no hay un
vencedor, deberá sonar una señal y el árbitro detendrá el juego al producirse
el siguiente Balón Muerto. Cada equipo deberá entonces retirar otro de sus
jugadores del campo.
4.9.5.
El juego se reanudará inmediatamente, nada más los jugadores hayan
abandonado el campo, en el mismo lugar en el que se detuvo (es decir, el
equipo que tenía Posesión la mantiene con el número de Tocados restantes
que le corresponda, o se cambiará la Posesión si hubo alguna infracción o se
habían agotado los seis Tocados).
4.9.6. El reloj no se detendrá a la señal de los dos minutos ni habrá tiempos de
descanso durante el “Drop-off” o Descarte.
4.9.7. Posteriormente, volverá a sonar una última señal de dos minutos para la
retirada de otro jugador.
4.9.8. Una vez que los equipos han reducido a tres el número de sus jugadores en el
campo, no se retirará ninguno más, y el partido continuará hasta que se anote
un “Touchdown”. Si un jugador resultase expulsado, bien por un periodo de
tiempo o bien de forma definitiva, cuando los equipos cuentan sólo con tres
jugadores en el campo, el partido se dará por finalizado, declarándose
vencedor el equipo no infractor.
4.9.9. Una vez que ambos equipos han tenido la Posesión durante el “Drop off” o
Descarte, el primero en anotar será el vencedor. Si un equipo anota antes de
que su oponente haya tenido la Posesión, el “Touchdown” contará y el partido
se reiniciará de la manera habitual hasta que haya un Cambio de Posesión. Si a
su vez este equipo anotase, el primero en anotar tras el reinicio será el
vencedor.
4.9.10. La elección del jugador que debe abandonar el campo en cada descarte queda
a criterio de su equipo.
4.9.11. Los equipos mixtos podrán efectuar los descartes en cualquier secuencia
siempre que:
4.9.11.1. Haya un mínimo de un (1) hombre y una (1) mujer en el campo en
todo momento; y
4.9.11.2. El número máximo de hombres sea tres (3).
4.10. Si un partido es abandonado por cualquier circunstancia, el Miembro (de FIT) o el
Miembro Afiliado decidirá el resultado.
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Regla 4 SANCIONES
4.A. A menos que se deba aplicar otra, una infracción de la Regla 4.2 resultará en un Golpe de
Castigo a favor del equipo no infractor en el punto donde esta tuvo lugar.
4.B. Una infracción de la Regla 4.9.11 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo no
infractor en el punto en el que estaba el balón en el momento de producirse esta.

REGLA 5: Composición del equipo y sustituciones
5.1. Número de jugadores. Un equipo está formado por un máximo de catorce (14) jugadores,
de los cuales no más de seis (6) están autorizados a permanecer en el campo al mismo
tiempo. Un equipo debe tener un mínimo de cuatro (4) jugadores en el campo para que
un partido comience o continúe, excepto durante un “Drop Off” o Descarte. Cuando el
número de jugadores en el campo de un equipo es inferior a cuatro (4), el partido
concluye y el equipo no infractor es declarado vencedor. Esto no es aplicable para el
caso de lesiones o jugadores expulsados temporalmente.
5.2. Competiciones mixtas. En competiciones mixtas, el número máximo de jugadores
masculinos permitido en el Terreno de juego es de tres (3) y el mínimo de uno (1), y el
número mínimo de jugadoras en el campo es de una (1).
5.3. Sustituciones. Los jugadores pueden realizarlas en cualquier momento de acuerdo con el
procedimiento indicado en la Regla 5.4. No hay un límite para el número de veces que
un jugador puede ser sustituido o sustituir a otro.
5.4. Procedimiento de sustituciones. Los jugadores sustitutos deberán permanecer en el Área
de Sustituciones durante la disputa del partido. Todas las Sustituciones de un equipo
deberán tener lugar dentro de su Área de Sustituciones, y sólo podrán producirse
después de que el jugador sustituido haya abandonado el Terreno de Juego y esté
dentro de dicha zona. Adicionalmente, y en función de las condiciones específicas de los
torneos:
5.4.1. Las Sustituciones deberán realizarse desde el lado del campo asignado.
5.4.2. Los jugadores sustitutos no deberán retrasar su entrada al Terreno de juego.
5.4.3. No es preciso que se produzca contacto físico entre los jugadores al realizar la
Sustitución.
5.4.4. Los jugadores que abandonas o entran al Terreno de juego, no deberán estorbar u
obstruir el juego y tendrán que incorporarse al juego desde posición correcta (En
juego).
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5.4.5. Después de la anotación de un “Touchdown”, los jugadores podrán sustituirse
libremente y sin necesidad de esperar a que el jugador sustituido entre en el Área
de Sustituciones.
5.5. Entrenador y Delegados. El entrenador y los Delegados del equipo deberán permanecer
en el Área de sustituciones durante toda la duración del partido, aunque uno de ellos
podrá desplazarse sin demora entre dicha zona y el fondo del Terreno de juego.
Mientras permanezca en ese punto, deberá colocarse a un mínimo de cinco (5) metros
de la Línea de Balón Muerto y no podrá dar instrucciones a su equipo.

Regla 5 SANCIONES
5.A Una infracción de la Regla 5.1, 5.2 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo no
infractor en el punto donde estaba el balón en el momento de identificarse esta.
5.B Una infracción de la Regla 5.4 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo no
infractor, a cinco (5) metros, hacia el interior del Terreno de juego, de donde el jugador
abandonó el campo o el sustituto entró en este, en función de cual otorgue mayor ventaja.
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REGLA 6: Comienzo y Reinicio del Juego
6.1.

El sorteo. Los capitanes realizarán el lanzamiento de la moneda en presencia del Árbitro.
El Equipo del capitán ganador del sorteo empezará el partido sacando, elige campo para
el primer tiempo y el Área de Sustituciones para todo el partido, incluyendo cualquier
tiempo suplementario.
6.2. El Saque inicial. El “Tap” o saque deberá efectuarse según lo descrito en la Regla 1 –
Definiciones y Terminología. Un jugador del equipo atacante iniciará el partido
mediante un “Tap” o saque en el centro del campo, posteriormente a la indicación del
árbitro de comenzar el juego. Todos los jugadores del equipo atacante deberán
permanecer colocados En juego (por detrás del balón) hasta que se haya efectuado el
saque. Todos los jugadores del equipo defensor deberán retirarse a una distancia
mínima de diez (10) metros de la Marca para el “Tap” o saque. Podrán moverse hacia
adelante desde el momento en que hay contacto con el balón.
6.3. Reinicio después del descanso. Para el reinicio del juego tras el descanso, los equipos
cambiarán de campo y sacará el equipo que perdió el sorteo, mediante un “Tap” o
saque. Son de aplicación las demás indicaciones de la Regla 6.2.
6.4. Reinicio tras una Anotación o “Touchdown”. Si el partido se reanuda tras la notación de
un “Touchdown”, sacará el equipo que recibió dicha Anotación, y lo hará mediante un
“Tap” o saque tal y como se describe en la Regla 6.2. Tras la Anotación de un
“Touchdown” el retraso para el reinicio del juego deberá ser mínimo.

Regla 6 SANCIONES
6.A Una infracción de la Regla 6.2 por parte del equipo atacante resultará en un Cambio de
Posesión en medio campo.
6.B Una infracción de la Regla 6.2 por parte del equipo defensor resultará en un Golpe de
Castigo a favor del equipo atacante diez (10) metros por Delante del centro del campo.
6.C Una infracción de la Regla 6.4 por parte del equipo defensor, resultará en un Golpe de
Castigo a favor del equipo no infractor en el centro del campo. Una infracción de la Regla 6.4
por parte del equipo atacante, resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo no
infractor diez (10) metros por Delante del centro del campo.
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REGLA 7: La Posesión
7.1. General. Siempre que no se apliquen otras Reglas, el equipo en Posesión del balón
dispondrá de seis (6) Tocados antes del cambio de esta al equipo contrario.
7.2. Procedimiento para el Cambio de Posesión. Después de efectuado el sexto Tocado o de
la pérdida de Posesión por cualquier otra razón, los jugadores del equipo que la ha
perdido deberán entregar o pasar el balón al jugador contrario más próximo.
Alternativamente, y para agilizar el Cambio de Posesión, pueden dejar el balón en el
suelo, sobre la Marca, sin pérdida de tiempo. Si un jugador atacante reclama el balón
deberá entregársele sin demora. Los jugadores que han perdido la Posesión no podrán
retrasar deliberadamente el proceso de Cambio de Posesión.
7.3. Balón al suelo. Si el balón cae al suelo durante el juego, se produce un Cambio de
Posesión. La Marca se situará en el lugar donde el balón contactó con el suelo por
primera vez o donde el jugador atacante perdió su Posesión o lo pasó, dependiendo de
cuál resulte más ventajoso para el equipo que obtiene dicha Posesión.
7.4. Balón en el suelo. Si el balón toca el suelo mientras un jugador aún lo tiene controlado no
hay Cambio de Posesión, el juego deberá continuar. Este principio no se aplica en el caso
del “Half” o Medio estando en la Zona de Marca, en cuyo caso sí se perderá la Posesión,
y el juego se reinicia mediante un “Rollball” sobre la Línea de cinco (5) metros.
7.5. Balón sin control. Si un jugador pierde o no tiene un control claro del balón, siempre que
este no caiga al suelo, el juego continúa, incluso si, en el esfuerzo por controlarlo, este
es golpeado hacia adelante. (Ver Regla 9.4.3).
7.6. Intercepciones. Están permitidas las intercepciones por los defensores en posición
correcta (En juego). Después de una intercepción, el juego continúa hasta que tiene
lugar el primer Tocado, se anota un “Touchdown” o se produce una parada a
consecuencia de una infracción.
7.7 Captura simultánea. Si un atacante y un defensor toman control del balón al mismo
tiempo, se contabilizará el Tocado y el equipo atacante mantendrá la Posesión siempre
que no fuese el sexto.

Regla 7 SANCIONES
7.A Una infracción de la Regla 7.2 por parte del equipo defensor resultará en un Golpe de
Castigo a favor del equipo atacante a diez (10) metros de la Marca para el Cambio de Posesión.

21

Reglamento de Juego de FIT, 4ª Edición 2013 ©Federation of International Touch Inc.

4ª Edición del Reglamento de Juego de FIT

REGLA 8: El Pase (Pasar el balón)
8.1.

General. Un jugador en Posesión de balón, puede pasarlo, golpearlo, arrojarlo o
entregarlo de otra manera a cualquier jugador En juego del equipo atacante.
8.2. Pase adelantado. Un jugador en Posesión del balón no debe pasarlo, golpearlo, arrojarlo
o impulsarlo de otro modo hacia delante. Si un jugador manotea el balón hasta que un
compañero por delante gana su Posesión, se considerará que ha efectuado un pase
adelantado.
8.3. Pase a un defensor En juego. Un jugador que pase el balón hacia Delante, a un defensor
que está En juego o en dirección al mismo, puede ser sancionado con un Golpe de
Castigo. Si el defensor intenta coger el balón o interceptarlo y este cae al suelo, o si no
hace intento por jugarlo, se sancionará el pase adelantado según lo indicado en la Regla
8.2. Si, por el contrario, el defensor captura o intercepta el balón, se aplicará la Ventaja
según la Regla 16. Ver también las Reglas 7.6 y 7.7.

Regla 8 SANCIONES
8.A Una infracción de la Regla 8.2 por parte del jugador en Posesión del balón resultará en un
Golpe de Castigo a favor del equipo defensor en el punto donde el balón fue impulsado hacia
delante.
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REGLA 9: El “Rollball”
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

Forma de ejecutarlo. El “Rollball” debe realizarse correctamente. El jugador atacante
deberá situarse sobre la Marca, encarando la Línea de Marca contraria y paralelo a las
Líneas laterales, colocar de manera controlada el balón entre sus pies y pasar sobre él, o
rodarlo hacia atrás una distancia máxima de un (1) metro. No es necesario haber cogido
el balón para efectuar un “Rollball”.
La Marca. La Marca para el “Rollball” será el punto donde ocurrió el Tocado (ver Regla
10.2), donde el balón cayó al suelo, cinco (5) metros al interior del campo desde la Línea
lateral o en el punto donde indique el Árbitro.
Duración. El “Rollball” deberá ejecutarse sin demora.
Un jugador deberá efectuar un “Rollball” en las siguientes situaciones:
9.4.1. Cuando ha tenido lugar un tocado.
9.4.2. Cuando se produce un Cambio de Posesión tras el sexto Tocado.
9.4.3. Cuando se produce un Cambio de Posesión a consecuencia de que al balón ha
caído al suelo o ha sido golpeado hacia Delante o hacia atrás. (Ver Regla 7.5).
9.4.4. Cuando se produce un Cambio de Posesión como consecuencia de una infracción
de un jugador atacante al ejecutar un Golpe de Castigo, un “Tap” o saque o un
“Rollball”.
9.4.5. Cuando se produce un Cambio de Posesión a consecuencia de un Tocado sobre el
“Half” o Medio estando en posesión del balón o cuando este lo posa sobre la
Línea o la Zona de Marca.
9.4.6. Cuando se produce un Cambio de Posesión debido a que un jugador en posesión
del balón cruza la Línea lateral o la Línea de Balón Muerto o pisa cualquier zona
fuera del Terreno de Juego antes de recibir un Tocado; o
9.4.7. Cuando así lo determina el Árbitro.
“Rollball” voluntario. Un jugador en posesión del balón no podrá ejecutar un ““Rollball””
a menos que se haya producido un Tocado previamente o se lo haya indicado el Árbitro.
Los jugadores atacantes en el “Rollball”. Cualquier otro jugador del equipo atacante
puede recibir el balón después del “Rollball”. Ese jugador pasaría a ser el “Half” o Medio
y podrá hacer rodar el balón con las manos, impulsarlo hacia atrás o controlarlo con el
pie antes de cogerlo, siempre que este no se le caiga, vaya hacia delante o se desplace
más de un (1) metro. El “Half” o Medio no debe demorarse en entrar en contacto con el
balón.
El “Half” o Medio. El “Half” o Medio puede pasar el balón o correr con él. Sin embargo,
si recibe un Tocado, su equipo perderá la posesión. Un jugador deja de ser Medio una
vez que pasa el balón a un compañero.
Los jugadores defensores en el “Rollball”. Los defensores no deben interferir al jugador
en posesión del balón ni impedir de algún modo la ejecución del “Rollball”. Todos los
jugadores del equipo defensor deberán retirarse, en dirección a su Línea de Marca, a
una distancia mínima de cinco (5) metros de la Marca del “Rollball”. Estos jugadores no
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podrán sobrepasar esa línea de Fuera de juego hasta que el “Half” o Medio haya tocado
el balón o a menos que el Árbitro se lo indique. (Ver Regla 13.2.1).
9.9. Cuando no hay un “Half” o Medio en posición. Cuando el “Half” o Medio no está en
posición para recuperar el balón después de un “Rollball”, los jugadores del equipo
defensor podrán avanzar en cuanto el jugador en Posesión del balón lo haya soltado.
Cuando el balón está sobre la Marca y el jugador atacante pasa sobre él, los jugadores
del equipo defensor podrán avanzar desde su posición a cinco (5) metros tan pronto
como el pie o el cuerpo del jugador atacante lo hayan sobrepasado.
9.10. Obtener la Posesión. Cuando no hay un “Half” o Medio en posición detrás del jugador en
Posesión al ejecutarse un “Rollball”, y uno de los defensores avanza y toma contacto con
el balón, se produce un Cambio de Posesión, y el partido se reinicia con un “Rollball” en
el mismo punto.

Regla 9 SANCIONES
9.A Una infracción de la Regla 9.1 resultará en un Cambio de Posesión en el punto (Marca)
donde debería haberse ejecutado el “Rollball”.
9.B Una infracción de las Reglas 9.2 o 9.3 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo
no infractor en el punto (Marca) donde debería haberse ejecutado el “Rollball”.
9.C Una infracción de las Regla 9.5 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo no
infractor en el punto (Marca) donde se ejecutó el “Rollball”.
9.D Una infracción de la Regla 9.8 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo atacante
cinco (5) metros por delante de la Marca para el “Rollball”.
9.E Si un jugador ejecuta un “Tap” o saque en lugar de un “Rollball” perderá la Posesión y el
otro equipo reiniciará el juego mediante un “Rollball” en el mismo punto.
9.F Una infracción de la Regla 9.6 cuando el “Half” o medio retrasa el contacto con el balón,
resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo no infractor en el punto (Marca) donde se
ejecutó el “Rollball”.
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REGLA 10: El Tocado
10.1. General. Es el contacto entre un jugador en posesión del balón y un defensor. Un tocado
incluye el contacto con el balón, el pelo o la ropa y puede ser hecho por el defensor o
por el jugador en posesión del balón.
10.2. La Marca para el Tocado. La ubicación de la Marca para el Tocado será el punto en el
Terreno de juego donde el jugador en posesión del balón se encontraba en el momento
del Tocado.
10.3 Mínima fuerza. Tanto atacantes como defensores deberán usar la mínima fuerza
necesaria para efectuar un Tocado. Asimismo, deberán asegurarse de que la forma de
realizarlo no suponga un riesgo innecesario para la seguridad de ambos.
10.4. Balón muerto. Una vez que se ha efectuado un Tocado, el balón se considera muerto
hasta que ejecuta un “Rollball”. La Posesión no cambia si a un jugador se le cae el balón
entre el Tocado y el “Rollball”.
10.5. Balón golpeado en las manos. Si durante la ejecución de un Tocado, el balón es
accidentalmente golpeado estando en las manos del portador del mismo, el Tocado
contará. El jugador mantendrá la Posesión, podrá recuperar el balón y seguidamente
realizar un “Rollball”. La cuenta de tocados continuará a menos que ya se haya llegado al
sexto, en cuyo caso habrá un Cambio de Posesión.
10.6. Balón deliberadamente golpeado. Un jugador defensor no debe golpear de forma
intencionada el balón en las manos del jugador en Posesión durante un Tocado.
10.7. Correr tras el Tocado. Después de que efectuarse un tocado, el jugador en Posesión del
balón deberá detenerse, volver al punto (Marca) donde tuvo lugar el contacto si lo había
sobrepasado, y ejecutar un “Rollball” sin demora. Los jugadores no podrán correr o
jugar después de efectuado un Tocado intencionado.
10.8. Pase después de un tocado. Un jugador no deberá pasar o entregar de otro modo el
balón después de que se haya efectuado un tocado.
10.9. Reclamación de un tocado. Un jugador no deberá reclamar un tocado a menos que haya
habido contacto de acuerdo con la Regla 10.1. Tampoco deberán reclamar el Tocado
antes de que el contacto haya tenido lugar.
10.10. Tocado simultáneo. Si el árbitro no es capaz de distinguir si un pase ha sido antes o
después del Tocado (Pase Tardío), y siempre que el balón no haya caído al suelo, se
contará el Tocado como Tocado simultáneo y se deberá ejecutar un “Rollball”, a menos
que sea el sexto Tocado y entonces habrá un Cambio de Posesión.
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10.11. Tocado al anotar. Si un jugador planta el balón sobre la Línea de Marca o dentro de la
Zona de Marca al mismo tiempo que recibe un Tocado, este contará y no se concede
el “Touchdown”.
10.12. Tocado más allá de la Línea de Marca. Si un Tocado tiene lugar sobre la Línea de Marca
o dentro de la Zona de marca antes de posar el balón, el jugador en posesión del
mismo deberá desplazarse desde ese punto, en dirección a su Línea de Marca, a una
posición a cinco (5) metros de la Línea de Marca contraria para realizar un “Rollball”,
siempre que no fuera el sexto tocado. Si el jugador que recibió el Tocado fuese el
“Half” o Medio, se aplicaría la Regla 9.7, con un Cambio de Posesión, y el juego se
reiniciará mediante un “Rollball” en el mismo punto.
10.13. Tocado detrás de la Línea de Marca propia. Si un jugador en posesión del balón recibe
un Tocado encontrándose sobre su Línea de Marca o por detrás de ella, el Tocado
contará y el juego deberá reiniciarse mediante un “Rollball” a cinco (5) metros, hacia el
interior del campo, del punto donde se produjo el Tocado.
10.14. Tocado sobre un defensor en Fuera de juego. Si un jugador en posesión del balón
efectúa un Tocado sobre un defensor en Fuera de juego que está esforzándose por
retroceder y no intervenir en el juego, el Tocado contará. Si el jugador en posesión es
el “Half” o medio, se producirá un Cambio de Posesión de acuerdo con la Regla 9.7.
10.15. Tocado sobre un jugador intentado controlar el Balón. Si un Tocado tiene lugar sobre
un jugador en Posesión del balón, pero antes de que este se encuentre físicamente en
sus manos (por ejemplo si lo palmea en un intento de hacerse con el control del
mismo), el Tocado contará.

Regla 10 SANCIONES
10.A Una infracción de las Reglas 10.3, 10.6, 10.7, 10.8 o 10.9 resultará en un Golpe de Castigo
a favor del equipo no infractor en el punto (Marca) donde se cometió la infracción.
10.B Cuando el Árbitro no esté seguro si se produjo en Tocado (por ejemplo, no ha podido
verlo) podrá admitir cualquier tocado que haya sido reclamado.
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REGLA 11: Acciones sobre las Líneas del Campo o cerca de ellas.
11.1. Sobre la Línea lateral o la Línea de Balón Muerto o más allá de ellas. Las líneas que
delimitan el Terreno de Juego se consideran fuera del mismo. El balón está muerto
cuando él o un jugador en Posesión del mismo tocan o cruzan una Línea lateral o la Línea
de Balón Muerto.
11.2. Tocado antes de cruzar la Línea lateral. Si un jugador en Posesión del balón recibe un
Tocado antes de sobrepasar una Línea lateral, incluso si el defensor está fuera del
Terreno de Juego, el Tocado cuenta y el juego se reinicia con un “Rollball” en el punto en
el que este tuvo lugar.
11.3. “Rollball” cerca de la Línea de Marca propia. Un equipo en ataque no está obligado a
ejecutar el “Rollball” a menos de cinco (5) metros de su propia Línea de Marca. Después
de un Tocado, el jugador en Posesión podrá avanzar hasta la línea discontinua de cinco
(5) metros para llevarlo a cabo.
11.4. “Rollball” cerca de la Línea de Marca contraria. Cuando un Tocado tiene lugar a menos de
cinco (5) metros de la Línea de Marca contraria, el jugador en Posesión del balón puede
moverse en línea recta hacia atrás de la Marca un máximo de cinco (5) metros hasta la
línea discontinua para reiniciar el juego mediante un “Rollball”.
11.5. Acciones de los defensores cerca de la Línea de Marca.
11.5.1. El equipo defensor podrá permanecer sobre su Línea de Marca para defenderla
si el atacante en Posesión del balón está sobre la línea discontinua de cinco (5)
metros o dentro de esa zona.
11.5.2. Cuando el jugador en Posesión del balón está más allá de la línea discontinua de
cinco (5), el equipo defensor deberá moverse hacia delante con la intención de
efectuar un Tocado y deberá continuar hasta que haya un Tocado o este sea
inminente.
11.6. Retraerse de hacer un Tocado. No se permite a los Defensores retraerse
deliberadamente de hacer un Tocado cuando la Regla 11.5.2 sea de aplicación.
11.7. Infracciones repetidas. Si el equipo defensor es penalizado de manera consecutiva (por
ejemplo, dos veces en la misma Posesión) bajo la Regla 11.5, por no moverse hacia
delante, serán obligados a retirar un jugador del campo. Dicho jugador deberá dirigirse a
la Zona de Sustituciones y no podrá volver o ser sustituido hasta que el equipo defensor
gane la Posesión posteriormente.
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Regla 11 SANCIONES
11.A Siempre que no haya incumplimiento de otra Regla, cuando hay una infracción de la
Regla 11.1, el juego se reinicia mediante un “Rollball” por el equipo defensor a cinco (5)
metros, hacia el interior del Terreno de juego, de donde la Línea lateral fue tocada o
traspasada, o sobre la Línea discontinua de cinco (5) metros si se tocó o traspasó la Línea de
Balón Muerto .
11.B Una infracción de la Regla 11.5 resultará en un Golpe de Castigo para el equipo no
infractor sobre la Marca (ver la Regla 15.3).
11.C Una infracción de la Regla 11.6 resultará en un Golpe de Castigo para el equipo no
infractor sobre la Marca donde dicha infracción se produjo.
11.D Una infracción de la Regla 11.7 resultará en la retirada del jugador más cercano a la
infracción y un Golpe de Castigo a favor del equipo no infractor sobre la Marca.
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REGLA 12 - Balón tocado en el aire
12.1. Contacto intencionado por parte del defensor. Cuando el balón cae al suelo después del
intento de un defensor por ganar la Posesión, el equipo atacante retiene el balón y la
Cuenta de Tocados comienza de nuevo. Esto se aplica también si el defensor golpea el
balón deliberadamente hacia el suelo. La Marca donde debe ejecutarse el “Rollball” se
sitúa donde primero bote el balón o donde el defensor lo tocó, dependiendo de lo que
resulte más ventajoso para el equipo atacante.
12.2. Contacto intencionado pero sin que el balón caiga al suelo. Si un defensor toca un balón
que está en el aire y este es recuperado por un atacante, el juego continúa y la Cuenta
de Tocados comienza de nuevo en el siguiente Tocado (“Six Again”, “Seis de nuevo”).
12.3. Contacto intencionado por parte del defensor y posteriormente de nuevo por el
atacante. Si un atacante intenta recuperar el balón después de que haya sido desviado
por un defensa y el balón cae al suelo, el equipo atacante retiene la Posesión y la Cuenta
de Tocados comienza de nuevo como en la Regla 12.1, siempre que el Árbitro decida
que el contacto intencionado o desvío del defensa fue la causa de la caída del balón.
12.4. Contacto no intencionado y posteriormente cae al suelo. Si el balón cae al suelo después
de haber rebotado en un defensor, que no intentaba recuperarlo, se produce un Cambio
de Posesión. El juego se reanuda mediante un “Rollball” donde el balón botó por
primera vez o donde rebotó del defensor, dependiendo de lo que resulte más ventajoso
para el equipo que gana la posesión.
12.5. Contacto no intencionado pero sin que el balón caiga al suelo. Si el balón rebota en un
defensor, que no intentaba recuperarlo, y un atacante lo recupera, el juego y la Cuenta
de Tocados continúan.
12.6. Anotación tras el contacto con un defensor. Si el balón es recuperado por una atacante
(incluyendo el que era “Half” o medio) después de haber sido tocado en el aire por un
defensor, y este atacante logra posarlo en la Zona de Marca contraria, se concederá la
anotación del “Touchdown”.

Regla 12 SANCIONES
12.A Siempre que no haya implicadas infracciones de otras Reglas, las sanciones se aplicarán
según lo indicado en los puntos 12.1 a 12.6 anteriores.
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REGLA 13 - Fuera de juego
13.1. Fuera de juego de un Atacante. Un jugador del equipo atacante está en Fuera de Juego,
sin utilidad y susceptible de ser sancionado, cuando se encuentra por Delante del
jugador en Posesión del balón o del último que la tuvo. Los atacantes en Fuera de Juego
deberán volver ponerse En juego lo más rápido posible y no podrán participar del mismo
hasta haberlo hecho. Ver Regla 1 – Definiciones y Terminología.
13.2. Fuera de juego de un Defensor. Un jugador del equipo defensor que esté en Fuera de
Juego deberá volver lo más rápido posible a una posición correcta (En juego):
13.2.1. En el “Rollball”, cuando se retira un mínimo de cinco (5) metros según le indica el
Árbitro o hasta su Línea de Marca (Ver Regla 9.8); y
13.2.2. En el “Tap” o saque, cuando el jugador se retira a un mínimo de diez (10) metros
de la Marca o hasta su Línea de Marca según le indica el Árbitro.
13.3. Defendiendo cerca de la Línea de Marca. Para estar En juego cuando hay un “Rollball”
dentro de los cinco (5) metros o un “Tap” dentro de los diez (10) metros de su Línea de
Marca, un defensor deberá tener:
13.3.1. Los dos pies sobre o más allá de su Línea de Marca propia; y
13.3.2. Ninguna otra parte de su cuerpo en contacto con el suelo por delante de esa
Línea de Marca.
13.4. Línea de Retirada del Defensor. Mientras se retira hasta una posición En Juego después
de un Tocado, cada defensor debe mantener una línea constante de desplazamiento
hasta estar en posición correcta, de acuerdo con las Reglas 13.2 y 13.3 anteriores.

Regla 13 SANCIONES
13.A Una infracción de la Regla 13.1 resultará en un Cambio de Posesión y el juego se reiniciará
mediante un “Rollball” por parte del equipo no infractor sobre la Marca donde la infracción
tuvo lugar.
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Regla 13 SANCIONES (cont.)
13.B Una infracción de la Regla 13.2 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo
atacante a lo largo de una línea lo más próxima posible al lugar en el que esta tuvo lugar y,
bien cinco metros por Delante de la Marca para el “Rollball”, o bien diez metros por Delante de
la Marca del “Tap” o saque del Golpe de Castigo, dependiendo de con cuál de estas dos
situaciones se relacione. Si la infracción tuvo lugar sobre la línea de cinco (5) metros o dentro
de su zona, la Marca para el Golpe de Castigo se concederá sobre dicha línea.
13.C Una infracción de la Regla 13.3 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo
atacante sobre la línea discontinua de cinco (5) metros en un punto próximo a donde esta tuvo
logar.
13.D Una infracción de la Regla 13.3 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo
atacante. La Marca se situará en una línea bien a cinco (5) metros por Delante de la Marca del
“Rollball”, o bien a diez (10) metros por Delante de la Marca del “Tap” o saque de Golpe de
Castigo, dependiendo de si la infracción se produjo en un “Rollball” o un “Tap” o saque de
Golpe de Castigo. Si la infracción tuvo lugar en un “Rollball” colocado sobre la línea de cinco (5)
metros o dentro de su zona, o en un “Tap” o saque de Golpe de Castigo sobre dicha línea, la
Marca del Golpe de Castigo se situará sobre la línea de cinco (5) metros.
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REGLA 14: Obstrucción
14.1. Jugador en Posesión. Un jugador en posesión del balón no deberá correr o moverse de
otro modo por detrás de un compañero o del árbitro con el objeto de evitar un Tocado u
obtener una ventaja desleal.
14.2. Jugadores en apoyo. Un jugador atacante en apoyo del compañero en Posesión podrá
moverse lo necesario para situarse en apoyo del mismo, pero no podrá agarrar, empujar
o cambiar su posición para interferir deliberadamente a un defensor que intenta
efectuar un Tocado. Un jugador atacante en apoyo puede moverse por detrás del
jugador en Posesión.
14.3. Obstrucción involuntaria. Si un jugador atacante en apoyo provoca una aparente
obstrucción accidental o involuntaria, y el jugador en Posesión se detiene y permite que
se efectúe un Tocado, este contará y no habrá sanción de Golpe de Castigo.
14.4. Equipo defensor. Los jugadores del equipo defensor podrán seguir o defender “al
hombre” o “en espejo” a los atacantes en apoyo, sin que haya contacto, y no podrán
obstruir o interferir de ningún otro modo a dichos jugadores que están en apoyo del
portador del balón (jugador en Posesión).
14.5. Obstrucción en el “Rollball”. Un jugador defensor no debe interferir con las acciones del
“Half” o medio durante la ejecución de un “Rollball” o después de esta. (Ver Reglas 9.8 y
13.2.1).
14.6. Obstrucción por el árbitro. Si el árbitro provoca una obstrucción, ya sea de un atacante o
un defensor, el juego deberá detenerse y ser reiniciado mediante un “Rollball” en el
punto donde tuvo lugar la obstrucción. La Cuenta de Tocados no se verá afectada.

Regla 14 SANCIONES
14.A Una infracción de las Reglas 14.1, 14.2, y 14.4 resultará en un Golpe de Castigo a favor del
equipo no infractor en el punto donde se cometió la infracción.
14.B Una infracción de la Regla 14.5 resultará en un Golpe de Castigo a favor del equipo no
infractor cinco (5) metros por delante de la Marca del “Rollball” en el que se cometió la
infracción.
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REGLA 15: Golpe de Castigo
15.1. General. Cuando se sanciona con un Golpe de Castigo por una infracción, el equipo no
infractor ejecuta un “Tap” o saque para reiniciar el juego. Este “Tap” o saque de Golpe
de Castigo es igual que el utilizado para comenzar o reiniciar el partido, después del
descanso y después de la anotación de un “Touchdown”. Todos los jugadores deberán
estar En juego cuando se ejecuta el “Tap” o saque de Golpe de Castigo. (Ver Reglas
13.2.2 y 13.3).
15.2. Método. Se ejecuta colocando el balón en el suelo sobre la Marca o por detrás de ella,
retirando ambas manos del mismo, e impulsándolo levemente con un pie o
simplemente tocándolo con cualquiera de ellos. El balón no deberá desplazarse más de
un (1) metro y ser recuperada limpiamente sin volver a tocar el suelo. El jugador puede
estar orientado en cualquier dirección y utilizar cualquiera de sus pies. Siempre que el
balón esté sobre la Marca o a menos de diez (10) metros por detrás de la misma, este no
tiene que ser levantado del suelo antes de efectuar el “Tap” o saque.
15.3. La Marca. La Marca para el “Tap” o saque de un Golpe de Castigo se situará
normalmente en el punto donde se produjo la infracción, a menos que se indique otra
cosa en Reglas concretas, y estará en el punto indicado por el Árbitro. Para las
infracciones cometidas dentro de los cinco (5) metros de la Línea de Marca, el punto
estará sobre la línea discontinua de cinco (5) metros más próxima al lugar de la
infracción. Para infracciones ocurridas fuera del Terreno de juego o en la Zona de Marca,
la Marca se situará cinco (5) metros dentro del campo desde la Línea lateral y sobre la
línea discontinua de cinco (5) metros más próxima al lugar de la infracción, o en el punto
indicado por el Árbitro. Los defensores deberán permanecer a diez (10) metros de la
Marca, o sobre la Línea de Marca o detrás de ella, según lo que esté más próximo, hasta
que el “Tap” o saque se haya realizado (ver Reglas 13.2.2 y 13.3).
15.4. Duración. El “Tap” o saque de un Golpe de Castigo deberá efectuarse sin demora una vez
el Árbitro haya señalado la Marca. Esta deberá haber sido indicada antes de realizar el
“Tap” o saque. No obstante, si un jugador en Posesión está sobre la Marca correcta para
el “Tap” saque de Golpe de Castigo antes de que la misma haya sido señalada, y el
árbitro asiente a una señal del jugador, y siempre que todos los jugadores atacantes
estén En juego, podrá efectuar un “Tap” o saque rápido a fin de obtener una ventaja. La
Ventaja se aplicará igualmente al juego posterior a un “Tap” o saque de Golpe de
Castigo rápido, en especial en lo referente a los defensores en Fuera de juego.
15.5. “Rollball” en lugar de “Tap” o saque. Un jugador podrá efectuar un “Rollball” en lugar de
un “Tap” o saque de un Golpe de Castigo. El receptor del balón no se convierte en “Half”
o medio.
15.6. “Touchdown” o Anotación de castigo. Se concederá “Touchdown” o Anotación de castigo
cuando cualquier acción por parte de un jugador, miembro del equipo o espectador,
considerada por el Árbitro contraria al Reglamento o al espíritu del juego, impida
claramente al equipo atacante la Anotación de un “Touchdown”.
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Regla 15 SANCIONES
15.A Una infracción de la Regla 15.1 por parte del equipo defensor, resultará en un Golpe de
Castigo a favor del equipo atacante, diez (10) metros por Delante de la Marca para el “Tap” o
saque de Golpe de Castigo original, en línea con el punto donde esta tuvo lugar. (Ver Sanción
13.B).
15.B Una infracción de las Reglas 15.1, 15.2 y 15.3 por parte del equipo atacante resultará en
un Cambio de Posesión y un “Rollball” sobre la Marca para reiniciar el juego.
15.C La Marca para un Golpe de Castigo por Fuera de juego bajo la Regla 15.3 estará en el
punto más cercano al de la infracción, en una línea a cinco (5) metros por delante de la Marca,
para el Fuera de juego en el “Rollball”, o a diez (10) metros, en el caso del Fuera de juego en un
Golpe de Castigo, donde tendría que haber estado el defensor para encontrarse En juego.
15.D El retraso en el Cambio de Posesión por parte de un defensor resultará en un Golpe de
Castigo a favor del equipo atacante diez (10) metros por delante de la Marca para el Cambio
de Posesión.
15.E La obstrucción por parte de un defensor en un “Rollball” resultará en un Golpe de Castigo
a favor del equipo no infractor cinco (5) metros por delante de la Marca del “Rollball” en el que
la infracción tuvo lugar. Ver Regla 14.5.
15.F Una infracción de la Regla 15.4 por parte del jugador que efectúa un “Tap” o saque que
retrase el juego, resultará en un cambio de posesión para el equipo no infractor en la Marca
donde el “Tap” o saque tenía lugar.
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REGLA 16: Ventaja
16.1. General. El principio de la Ventaja deberá aplicarse siempre, a condición de que esa
ventaja sea claramente evidente para el equipo no infractor. La Ventaja deberá ser clara
y prevalecerá sobre otras Reglas.
16.2. Aplicación. Cuando se concede una Ventaja se le da a un equipo la posibilidad de obtener
un beneficio en aplicación de otra Regla. Si no se puede aplicar la Ventaja, el juego
deberá detenerse para sancionar una infracción o para otra acción. Una vez la Ventaja
ha sido aprovechada el juego continúa.
16.3. Tipos de Ventaja. La Ventaja se manifiesta normalmente mediante la posición de un
equipo en el Terreno de Juego o la Posesión del balón, aunque puede hacerlo de otras
formas, tanto tácticas como a través de la anotación de un “Touchdown”.
16.4. Infracción posterior. Si un equipo que juega en Ventaja comete una infracción posterior,
se aplicará la sanción a la primera de las dos.
16.5. Cuando un jugador del equipo defensor está en Fuera de Juego en un “Rollball” o un
“Tap” o saque e intenta interferir en el juego, el Árbitro deberá conceder la Ventaja o
sancionar con un Golpe de Castigo, dependiendo de lo que resulte más favorable para el
equipo atacante. El Árbitro sólo podrá conceder la Ventaja si previamente ha advertido
al jugador en Fuera de Juego o a su equipo.
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REGLA 17: Disciplina y Mala Conducta
17.1. Mala Conducta. Los jugadores y miembros del equipo que incumplan las Reglas del Touch
podrán ser sancionados con Golpe de Castigo o cualquier otra acción apropiada en
función la seriedad de la infracción cometida. Los Golpes de Castigo se señalarán de
acuerdo a las Reglas aplicables y podrán incluir Sustitución forzada o Expulsión. La Mala
Conducta incluye:
17.1.1. Incumplimiento reiterado de las reglas.
17.1.2. Lenguaje inapropiado.
17.1.3. Protestas o discusión a las decisiones de los árbitros.
17.1.4. Usar una excesiva fuerza física para ejecutar un Tocado.
17.1.5. Comportamiento antideportivo.
17.1.6. Ataque o cualquier tipo de agresión a otro jugador, árbitro o técnico.
17.1.7. Cualquier otra acción o respuesta verbal que se pueda considerar contraria al
espíritu del juego.
17.2. Capitanes. Los capitanes de ambos equipos son los responsables del comportamiento de
los jugadores. Deberán establecer una relación con los Árbitros y cuando sea necesario
serán informados de las razones de cualquier expulsión.
17.3. Sustitución Forzada. Un jugador puede ser requerido a que efectúe un cambio
obligatorio como consecuencia de una infracción, sancionada más seriamente que con
un Golpe de Castigo, pero no merecedora de expulsión. El juego continuará durante la
Sustitución Forzada. Se aplican las normas generales para la Sustitución ordinaria (ver
Regla 5.4).
17.4. Expulsión. Un jugador o miembro del equipo podrá ser expulsado del Terreno de juego
por mala conducta como sigue:
17.4.1. Expulsión Temporal. Un jugador expulsado a consecuencia de una infracción que
requiere más que un Golpe de Castigo o por infracciones repetidas, deberá
abandonar el Terreno de juego y permanecer en la mitad de la Zona de Marca
contraria y a no menos de cinco (5) metros de la Línea de Balón Muerto. La
duración de la sanción quedará a criterio del Árbitro en función de la gravedad
de la infracción cometida. El jugador expulsado no podrá ser sustituido. Si el
periodo de Expulsión coincide con el Descanso, el jugador podrá ir a la Caja de
Sustituciones durante ese tiempo. Al término del tiempo de Expulsión, el
jugador deberá volver a la Caja de Sustituciones o reincorporarse al juego desde
un lateral y En juego. El juego después de que se permita reincorporarse al
jugador expulsado.
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17.4.2. Expulsión Definitiva. Un jugador expulsado nuevamente después de una
Expulsión temporal, o a consecuencia de una infracción como comportamiento
intolerable o alguna acción peligrosa, no podrá seguir disputando el partido y
deberá abandonar el Terreno de juego y permanecer a no menos de diez (10)
metros de la Caja de Sustituciones o la Línea lateral. El jugador expulsado
permanentemente no podrá ser sustituido y recibirá automáticamente una
sanción de dos (2) partidos. Dicho jugador podría recibir una sanción adicional si
el Comité de Disciplina de la FIT, o el comité de Disciplina competente del
Miembro Asociado, lo considerase necesario. El árbitro deberá enviar informes
de expulsiones o cualquier otro informe que le sea requerido de acuerdo con las
normas de la FIT o el Miembro Asociado aplicables.
17.4.3. Composición de un equipo mixto tras una expulsión. El entrenador podrá
modificar la composición de su equipo mixto con cualquier combinación siempre
que se respete el número máximo de jugadores y el mínimo de jugadoras (ver
Regla 5.2).
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REGLA 18: Los árbitros
18.1. Designación. La designación de todos los árbitros y árbitros de apoyo para todos los
encuentros internacionales organizados por FIT será llevada a cabo por su Ejecutiva a
partir de las recomendaciones del Comité de Árbitros de FIT.
18.2. El Árbitro. El árbitro es el único juez en la práctica y deberá tomar sus decisiones durante
el juego en base a las Reglas. Podrá imponer cualquier sanción que estime necesaria
para controlar el desarrollo del partido y, especialmente, conceder la anotación de
“Touchdowns” y registrar su cuenta, llevar la cuenta de Tocados en cada posesión y
sancionar con Golpes de Castigo las infracciones de las Reglas.
18.3. Progresión de las sanciones. El árbitro tendrá para su uso una escala de sanciones que irá
desde una simple advertencia a la Expulsión Definitiva. El árbitro deberá aplicar la
sanción que se ajuste a la magnitud de la infracción.
18.4. Autoridad del Árbitro. Los jugadores, entrenadores y responsables de ambos equipos
están bajo el control de los árbitros actuantes.
18.5. Área de control. El área de juego bajo el control del árbitro se extiende más allá de los
límites del Terreno de juego, incluyendo la zona donde se encuentren los jugadores
sustitutos y los responsables del equipo implicados en ese partido.
18.6. Los capitanes podrán solicitar los motivos de las Sanciones al Árbitro, siempre que lo
hagan de manera respetuosa. La discusión sobre estas explicaciones deberá ser breve,
respetuosa y sin retrasar el juego.

38

Reglamento de Juego de FIT, 4ª Edición 2013 ©Federation of International Touch Inc.

4ª Edición del Reglamento de Juego de FIT

SEÑALES DEL ÁRBITRO 1
SEÑALES DEL ÁRBITRO 3

Inicio del partido

Quinto Tocado

Sexto Tocado

SEÑALES
DEL ÁRBITRO 3SEÑALES DEL ÁRBITRO 3
SEÑALES DEL ÁRBITRO
3

Seis Tocados más

Tocado sobre el “Half”

Pase tardío

SEÑALES DEL ÁRBITROSEÑALES
3
DEL ÁRBITRO 3

“Rollball” voluntario

Pase adelantado (1)

Pase adelantado (2)

SEÑALES DEL ÁRBITRO 3
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SEÑALES DEL ÁRBITRO 2
SEÑALES DEL ÁRBITRO 3

Balón al suelo

“Over-Stepping” o
sobrepasar la Marca (1)

Golpe de Castigo –
Fuera de juego (1)
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“Play On” - Sigue el
juego

Localización de la
Marca

“Touchdown” o Anotación
“Over-Stepping” o
sobrepasar la Marca (2)

Golpe de Castigo –
Fuera de juego (2)

Cambio obligatorio
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SEÑALES DEL ÁRBITRO 3

Golpe de Castigo

Expulsión Temporal (1)

“Rollball” incorrecto (1)
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Defensores atrás a 10
metros

“Play On” - Sigue el
juego después de un
Tocado

Expulsión Temporal (2)

Expulsión Definitiva

“Rollball” incorrecto (2)

Fin del partido
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