REINICIOS
Razon de la
Reanudacion

Direccion

Cuando esta el
Balon en Juego

Segundo
Toque

Fuera de
Juego

Marcar un gol
Directamente

Kick-Off

▪ Reinicio de ambas tiempos
▪ Reinicio de ambos tiempo
suplementarios
▪ Reinicio después de un gol

Cualquiera

Pateado y
claramente se mueve

No

No

Contra del
adversario

DB

El Reglamento no requiere
otro Reinicio

Suelo

Toca tierra

SI

No

No - Se Requiere un
Administrado por
Segundo Toque por
el árbitro
Otro Jugador

DFK

Jugador, sustituto, jugador
sustituido o expulsado, o
miembro del equipo tecnico
del equipo que es culpable
de una falta..

Cualquiera

▪ Pateado y
claramente se mueve
▪ Pateado
directamente fuera
del area penal

No

SI

Contra un adversario

IFK

Jugador, sustituto, jugador
sustituido o expulsado, o
miembro del equipo tecnico
del equipo que es culpable
de una falta.

Cualquiera

▪ Pateado y
claramente se mueve
▪ Pateado
directamente fuera
del area penal

No

SI

▪ 10 yardas
No - Se Requiere un ▪ En la línea de
Segundo Toque por meta entre los
Otro Jugador
postes de la
meta

PK

▪Falta de TLD dentro de
propia area penal
▪ Falta de TLD fuera del
campo dentro de los limites
del area penal (Ley 12 & 13)

Hacia
adelante

Pateado y
claramente se mueve

No

No

Contra un adversario

TI

Balon abandona el campo
sobre la linea de banda

Terreno de
Juego

Entra al Terreno de
Juego

No

No

No

Cualquiera

Abandona el Area
Penal

No

No

Cualquiera

Pateado y
claramente se mueve

No

No

GK
CK

Balon abandona el terreno
sobre la linea de gol tocado
por un atacante
Balon abandona el terreno
sobre la linea de metal
tocado por un defensor

Distancia del Necesidad del
Adversario
Silbato
▪ 10 Yardas
▪ Propia mitad

10 Yardas

10 yardas Atras
del Balon

SI

Colocacion del Balon

Punto central

▪ Donde estaba cuando el juego se
detuvo
▪ Línea del área de gol
▪ Desde el lugar donde ocurrió la
falta
▪ Línea demarcatoria más cercana
Si si se requiere a donde ocurrió la falta
la distancia
▪ En cualquier parte del área de
meta (defensor)
▪ Punto penal si es dentro del area
de penalti (atacante)
No

▪ Desde el lugar donde ocurrió la
falta
▪ Línea de demarcacion más
Si si se requiere
cercana a donde ocurrió la falta
la distancia
▪ En cualquier parte del área de
meta (defensor)
▪ Linea del area de meta (atacante)

SI

Punto de Penalti

2 Yardas

No

De donde el balon abandono el
terreno de juego

Contra un adversario

Fuera del Area
Penal

No

Cualquier punto dentro del área de
meta

Contra un adversario

10 yardas del
arco de la
esquina

No

Área de la esquina más cercana al
punto donde el balon cruzo la línea
de meta

