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DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
 

Aplica y evalúa test físicos para facilitar la preparación física en el microfútbol, responsable, respetuosa y cumplida, mediante el 

arbitraje y el planillaje. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Realice una lectura general de la guía y 

realice los ejercicios propuestos 

después de revisar los vídeos adjuntos 

que ayudarán a aclarar sus inquietudes. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Durante el primer periodo académico realice la revisión de las diferentes actividades 

propuestas, y según las indicaciones de su docente acompañe las temáticas de clase 

con esta guía para reforzar los temas vistos en clase. 

 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. En clase se realizará la revisión y corrección de los ejercicios propuestos para corregir y mejorar la ejecución de los mismos. 

 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 40% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 30% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 0% (10% Heteroevaluación “docente”, 10% autoevaluación “estudiante” y 10% 

coevaluación “compañero”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• Toma de frecuencia cardiaca 

• Condición física  

• Test físicos 

1. Microfútbol: Reglamento y práctica de la fundamentación técnica 

 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Toma de Frecuencia cardiaca y test físicos 

OBJETIVO: Aprender a tomar la frecuencia cardiaca de manera correcta. 

MATERIALES: Cronometro 

INDICACIONES 

1.  Revise el siguiente enlace y haga el ejercicio durante dos momentos: 1. Al levantarse (frecuencia basal) y 2. Después de caminar o correr 

NOTA: Intente realizar las diferentes tomas, pero repita la radial. 

ENLACE: 

https://www.youtube.com/watch?v=XgUYRrDVhFM 

 

2. En clase se llevará la toma de la frecuencia (radial) al iniciar la clase (en reposo) y al final después de terminar la actividad física. 

3. En clase se llenará una ficha con los datos obtenidos: 

 

Frecuencia Basal Frecuencia en reposo Frecuencia en actividad física 

   

 

 

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


TEST FISICOS 

Fuerza: Marta Castañer y Oleguer Camerino definen la fuerza como la capacidad motriz de superar una resistencia por medio de la oposición ejercida por 
la tensión de la musculatura. 

 A partir de este concepto debe tener en cuenta que el siguiente test es para evaluar un grupo muscular específico: 

 

Tomado de:  https://josemief.com/nuevo-test-de-core-evaluacion-de-la-fuerza-estabilizadora-abdominal/ 

INDICACIONES: 

• Adaptaciones de materiales a tener en cuenta: 

1. Ubica un balón que evite que inclines el estómago hacia el suelo y recuerda que no debes tocar el elemento en ningún momento de la ejecución ya que 
si lo tocas debes parar el tiempo. 

2. En vez de utilizar un cono y pelota de tenis, puedes poner una manzana, una naranja o un elemento redondo que tenga el tamaño similar al de una 
pelota de tenis. (La zona lumbar se refiere a la parte baja de su espalda). 

• Para el momento de la evaluación tenga en cuenta el baremo o tabla que aparece en la imagen, identifique los resultados (hombre / mujer) ya 
que la fuerza es una capacidad que se evalúa dependiendo de su sexo. 

El resultado del tiempo de ejecución está dado en segundos (Ejemplo: 60” 1 minuto – 90” 1 y ½ - 120” 2 minutos en el caso de los hombres). 

• Realice el test 1 vez por día (de lunes a viernes) y tome el resultado diario para la evaluación del mismo al finalizar el periodo: 

Semana LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1      

2      

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: MICROFÚTBOL (INFRACCIONES) 
OBJETIVO: Reconoce y aplica el reglamento de microfutbol diferenciando los diferentes tipos de infracciones 
 
 
REGLA N. ª 9: INFRACCIONES. 
 
Las infracciones definidas en esta regla se dividen en: 
• FALTAS PERSONALES Y 
• FALTAS TÉCNICAS 
Será sancionado como infractor el jugador que cometa alguna de las siguientes faltas: 
FALTAS PERSONALES. 
Todas las faltas personales serán acumulables y se sancionarán de la siguiente manera: 
Tiro libre directo. 
Será concedido al equipo adversario si un jugador comete una de las siguientes faltas de una manera tal que el árbitro juzgue imprudente, temeraria o 
con el uso de fuerza excesiva: 
1. Dar o intentar dar un puntapié al adversario.  2. Hacer zancadillas al adversario ya sea mediante las piernas o deteniéndose delante o detrás suyo. 
3. Saltar o abalanzarse sobre el adversario. 4. Cargar al adversario por detrás, salvo que éste obstruya o dificulte la jugada. 
5. Cargar al adversario de manera violenta o peligrosa. 
6. Agredir o intentar agredir, salivar o insultar al adversario. 
7. Sujetar al adversario con las manos o impedirle la acción con cualquier parte del brazo o piernas. 
8. Empujar al adversario con las manos o los brazos. 

https://josemief.com/nuevo-test-de-core-evaluacion-de-la-fuerza-estabilizadora-abdominal/
http://reglasdejuegoamf.blogspot.com/2011/06/regla-n-9-infracciones.html


9. Disputar el balón frontal o lateralmente al adversario llegándole con la plantilla de uno o ambos pies en “plancha” para impedirle su acción.  
10. Tocar, desviar, sostener o impulsar el balón con la mano o el brazo, intencionalmente, excluyendo al portero ubicado en su área de meta. 
11. Cargar o impedir el libre desplazamiento del portero dentro de su área de meta. 
12. Intervención del portero más allá de la línea del medio campo caracterizándose su participación por el momento y punto exacto en que toca el balón, 
al jugador adversario, participando en cualquier acción o posibilidad de acción que impida el avance de una jugada adversaria. 
13. Interponerse bruscamente entre el balón y un jugador adversario para impedir su normal desplazamiento, y obstaculizar intencionalmente la visión 
del adversario para evitar sus evoluciones. 
Tiro penal 
Se concederá un tiro libre penal si un jugador cometiera las faltas mencionadas anteriormente dentro del área de meta, independientemente de la 
posición del balón y siempre que éste se halle en juego. (menos el numeral 11 y 12). 
 
FALTAS TECNICAS. 
Se sancionará   con un lanzamiento lateral   desde el sitio más cercano al lugar donde ocurrió la infracción. 
1. El portero que demorara más de cinco segundos la reposición del balón al juego, una vez que el mismo estuviera controlado y en condiciones de ser 
jugado. 
2. El jugador que pisara o inmovilizara el balón con los pies contra el suelo durante más de cinco segundos, impidiendo que sea jugado libremente. 
3. El jugador que impidiera una jugada sujetando o atenazando el balón con los pies, pierna o con el cuerpo, contra el suelo impidiendo que pueda ser 
jugado libremente, salvo el portero, estando caído en su propia área para defender su arco. 
4. El jugador que haya pateado un tiro libre, penal, doble penal, saque inicial (no se considera falta técnica) o que haya efectuado un lanzamiento, el cual 
haya sido devuelto por uno de los postes o el travesaño o haya pegado accidentalmente en uno de los Árbitros, no podrá tocarlo por segunda vez antes 
de que otro jugador lo haga. 
5. El jugador que demorara más de cinco segundos la puesta en juego del balón en ejecución   de cualquier tiro libre, de meta, de pena máxima, de saque 
inicial, (no es falta) de lanzamiento   lateral o de esquina, (reanudación de saque lateral) desde el momento que el Arbitro da la orden para su ejecución. 
6. El jugador que, no   estando debidamente uniformado, tocara el balón en juego. 
7. El jugador que utilizara expresiones, movimiento de brazos para tratar de distraer o engañar al adversario, fingiendo ser compañero de equipo. 
8. El portero que recibiera con la/s mano/s dentro de su área, en reanudación o continuación de juego, un pase hecho por un compañero de equipo 
(excepto en lanzamiento lateral o de esquina). El portero al tener dominado el balón con los pies dentro del área no podrá tomarlo con las manos para 
continuar con la jugada (auto habilitación). 
9. Si el portero soltara o situará el balón en el suelo, inmóvil o rodando, intencionalmente, el mismo se hallará en juego para ser disputado o impulsado 
por cualquier jugador, no pudiendo el portero jugarlo con los pies. 
10. El equipo que demorase más de 15 (quince) segundos la posesión del balón. 
11. El portero que efectuara un lanzamiento de balón directamente más allá de la línea central, sin haber tocado su medio campo o a cualquier jugador 
situado en el mismo. 
 
Decisión 1. No será considerado como   intervención fuera de su área de meta el hecho de que el portero saque las manos fuera de la misma con la pelota 
sujeta por causa de hacer un lanzamiento, siempre que los pies no sobrepasen la línea demarcatoria del área de meta. 
 
APLICACIÓN DE LA LEY (NORMA) DE VENTAJA. 
En ocasión de esta infracción si el balón quedase en posesión de un jugador adversario en cualquier punto del campo de juego, los Árbitros permitirán 
continuar la jugada sin ninguna otra consecuencia. 
 
SANCIONES DISCIPLINARIAS. 
Falta sancionable con una amonestación. 
Un jugador será amonestado obligatoriamente y se le exhibirá tarjeta amarilla si comete alguna de las siguientes faltas: 
1. Infringir persistentemente estas Reglas 
2. Demostrar con palabras o gestos, disconformidad con las decisiones arbitrales. 
3. Ser culpable de conducta antideportiva. 
4. Abandonar deliberadamente el campo de juego sin el permiso del Árbitro. 
5. Retrasar deliberadamente la reanudación del juego 
6. No respetar la distancia reglamentaria en un saque de meta, lanzamiento lateral, lanzamiento de esquina, tiro libre o balón a tierra. (Saque de meta-
fuera del área, lanzamiento lateral-esquina, balón a tierra un (1) mi y tiro libre con barrera tres (3) más). 
7. Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del Árbitro, o contravenir el procedimiento de sustitución. 
8. Por mano intencional. 
9. Intervención del portero más allá de su medio campo. 
 
Los integrantes del cuerpo técnico serán amonestados de la misma manera que las anteriores si: 
1. Entraran al campo de juego, para instruir o increpar a los jugadores, incluso a auxiliarles, sin autorización arbitral. 
2. Se dirigieran inadecuadamente a los árbitros, anotador y/o cronometrador, a sus adversarios o al público. 
3. Recomendaran visiblemente a sus jugadores la práctica de juego desleal o antideportivo. 
4. No vistieran adecuadamente según esta Regla 
 
Observación. 
Los delegados tendrán la función de: 
- Elaborar y presentar el acta con la documentación correspondiente. 
- Ser el auxiliar técnico administrativo entre el banco y la mesa de control, otra 
acción podrá ser sancionada conforme a esta Regla. 
 
Tarjeta azul 
Un jugador será descalificado y recibirá la tarjeta azul cuando: 
- Reciba una Doble Amonestación (Segunda Tarjeta Amarilla). 
- En la acumulación de Cinco Faltas Personales. 
- TARJETA AZUL DIRECTA: Acción o hecho de indisciplina de relevancia, Acción Violenta con el balón en juego manifestante peligrosa para la integridad del 
adversario. 
 
*Un jugador descalificado del juego no puede retornar al mismo ni permanecer en el banco destinado a los suplentes. 
 
Falta sancionable con una expulsión. 
La expulsión es objeto de informe arbitral. En el relato deberán quedar reflejadas las causas y las circunstancias, mediante   narración imparcial de los 
hechos, evitando opiniones personales. 
 
Un jugador será expulsado y recibirá la tarjeta roja. 
1. Si resultara culpable de juego brusco grave y conducta violenta. 
2. Si salivara a un adversario o a cualquier otra persona. 



3. Si empleara lenguaje ofensivo, grosero y obsceno. 
Decisión. 
Si el juego se interrumpiera a causa de la expulsión de un jugador que haya cometido una de las faltas indicadas en el punto 3 sin que se haya producido 
ninguna otra infracción a estas Reglas, el juego se reanudará mediante un lanzamiento lateral concedido al equipo adversario desde el lugar más cercano 
a donde se cometió la infracción. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
- El jugador que acumulara cinco faltas personales será substituido obligatoriamente del juego <SE MOSTRARÁ LA TARJETA AZUL (Que indicara la 
sustitución obligatoria)>, no   pudiendo retornar al mismo ni permanecer en el banco destinado a los suplentes. 
- El jugador que recibiera tarjeta azul en el mismo juego será sustituido obligatoriamente. 
- El jugador o integrante del cuerpo técnico expulsado del partido no podrá permanecer en el banco destinado a los suplentes. 
- Los árbitros podrán determinar la expulsión del partido, sin previa advertencia, al jugador   y/ o integrante del cuerpo técnico que infringiera en forma 
reiterada estas Reglas. 
 
REGLA N. ª 10: FALTAS ACUMULABLES Y TIROS LIBRES. 
 
Se   considerarán   como   faltas acumulables todas las acciones tipificadas en la Regla 9 como faltas personales. 
1. En la ejecución del tiro libre ningún jugador adversario podrá aproximarse a menos de tres metros del balón hasta que el mismo esté en juego, tampoco 
obstaculizará o interrumpirá la trayectoria del jugador que lo va a ejecutar. 
2. Cada equipo podrá incurrir hasta en 10 faltas acumulables, en cada periodo de juego, conservando su derecho a la formación de barreras con 
jugadores, ante la ejecución de su adversario 
3. A  partir  de  la  undécima  falta  acumulable  del  equipo,  las   faltas   personales   se castigaran con un doble penal en cuya ejecución no se permitirá la 
formación de barrera al  infractor  ni  la  presencia de jugadores entre el arco del equipo penalizado y el balón 
situado   inmóvil   para   dicha   ejecución,   salvo   el   portero   defensor.  Se ejecutará obligatoriamente desde el segundo punto penal. 
4. Cada atleta de un equipo podrá incurrir hasta en cinco faltas, una vez cumplidas inmediatamente será descalificado con la tarjeta azul. 
 5. El anotador avisará obligatoriamente al banco respectivo a partir de la 4ª falta cometida por un mismo jugador. El anotador utilizará indicadores 
numerados del 1 al 10 los que irá levantando visiblemente a medida que los equipos cometan sus faltas acumulables. 
6. En el caso de sancionarse la quinta falta acumulable a un jugador, el anotador avisará a los Árbitros de manera a proceder a la descalificación del mismo 
del campo de juego 
7. Al señalarse un tiro libre con derecho a formación de barrera, el Árbitro levantará su brazo para medir la distancia correspondiente de la barrera y, una 
vez formada, ordenará la ejecución del mismo. 
8. En caso de prolongación de tiempo extra reglamentario, éste se entenderá como continuación del segundo período de juego, conservándose las 
condiciones técnicas en las que concluyó en cuanto a las faltas individuales, los tiempos muertos concedidos y las tarjetas exhibidas. 
 
REGLA N. ª 11: PENALIZACIÓN MÁXIMA. 
 
1. Se concederá un tiro penal contra el equipo que comete una de las faltas sancionables con un tiro libre directo dentro de su propia área penal mientras 
el balón está en juego. 
2. Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal. 
3. Se   concederá tiempo adicional para poder ejecutar un tiro penal al final de cada tiempo o al final de los periodos de la prórroga. 
4. El balón se colocará en el punto penal. 
5. El ejecutor del tiro penal y doble penal deberá ser debidamente identificado. 
6. El portero deberá permanecer sobre su propia línea de meta, frente al ejecutor del tiro y entre los postes de la meta hasta que el balón se encuentre en 
juego. 
7. Los  demás  jugadores,  excepto el ejecutor del tiro, estarán ubicados en el campo de juego,  fuera  del  área  penal,  detrás   o  a los lados del punto 
penal y a un mínimo de 3 metros del mismo. 
Procedimiento. 
El  ejecutor  del  tiro penal pateará el balón hacia delante, y no volverá a jugar el mismo hasta que éste haya tocado a otro jugador; el portero deberá 
permanecer sobre su propia línea de meta. 
El  balón  estará  en  juego  en  el momento en que es pateado y se pone en movimiento. 
Cuando  se  ejecuta  un tiro penal o doble penal en el curso normal del partido, durante una prolongación del primer o segundo período, se concederá gol 
si el balón toca a uno o  ambos  postes,  o  el  travesaño  o  al portero antes de pasar entre los postes y bajo el travesaño hasta llegar a las redes. 
 
Penalización. 
Si un jugador del equipo defensor infringe esta Regla, si no se marca el gol, se ejecutará nuevamente un tiro libre; si se marca un gol, no se repetirá el tiro 
libre. 
Si  un  jugador  del  equipo  ejecutor  del  tiro infringe esta Regla, si se marca un gol, se 
ejecutará  nuevamente  el  tiro  libre  y  si  no  se  marca  un  gol,  no  se  repetirá el tiro. 
Si  el  ejecutor  del  tiro  infringe  esta  regla  después  de  que el balón esté en juego, se concederá  un  lanzamiento  lateral  desde el sitio más cercano al 
lugar donde ocurrió la infracción. 
 

Tomado de: http://reglasdejuegoamf.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-29T10:58:00-07:00&max-results=7 

 

CUESTIONARIO 
 

Lea atentamente los siguientes casos y realizando un análisis sobre las infracciones responda cual sería la sanción correcta: 

1. ¿Está autorizado el guardameta a efectuar un saque de banda, un saque de esquina, un tiro penal, etc.? 

2. Un equipo que juega con seis jugadores recibe un gol, y los árbitros se dan cuenta del hecho antes de que se reanude el juego. ¿Qué decisión 

tomaran los árbitros? 

3. Los árbitros ordenan a un jugador que se quite las joyas. Varios minutos después se da cuenta de que todavía las lleva. ¿Qué decisión tomaran los 

árbitros? 

4. Un balón ha salido por la línea de banda, pero antes de que los árbitros hayan declarado que el balón esta fuera de juego, un jugador defensor 

dentro del área penal golpea con uso de fuerza excesiva a un jugador atacante, ¿Cómo deberán proceder los árbitros? 

5. El segundo arbitro va a mostrar una tarjeta amarilla a un jugador. En ese mismo instante, el árbitro principal muestra la tarjeta roja a ese mismo 

jugador. ¿Qué decisión prevalecerá? 

6. Después de tener la posesión del balón, un guardameta lo sostiene en la palma de su mano. Un oponente viene por detrás y cabecea el balón 

quitándoselo. ¿Está permitido? 

7. Un jugador intenta evitar un gol por medio de mano voluntaria, no consiguiendo su objetivo. ¿Qué decisión tomaran los árbitros? 

8. ¿Qué diferencia importante hay para sancionar un tiro libre o un tiro penal? 

9. Un guardameta juega el balón hacia un compañero y este se lo devuelve. El balón nunca abandono la mitad de la superficie de juego del equipo del 

guardameta. ¿Tomaran alguna decisión los arbitro?  

http://reglasdejuegoamf.blogspot.com/2011/06/regla-n-10-faltas-acumulables-y-tiros.html
http://reglasdejuegoamf.blogspot.com/2011/06/regla-n-11-penalizacion-maxima.html
http://reglasdejuegoamf.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-29T10:58:00-07:00&max-results=7


10. Un tiro libre va a ser ejecutado de forma rápida por un jugador. Un oponente que está cerca del balón impide deliberadamente que saque rápido. 

¿Qué decisión tomaran los árbitros? 

 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  PLANILLA 
OBJETIVO: Conoce y maneja la planilla de microfútbol 
 
 

LA PLANILLA O CONTROL DE JUEGO 

¿Qué es? 

La planilla o acta de juego es el documento oficial publico donde se lleva un resumen en forma controlada y cronológica de todo lo acontecido en 

un Juego de Futbol de Salón - Microfutbol, en la parte técnica, disciplinaria y administrativa. 

Partes de la Planilla o Acta:  
 
INFORMATIVA O INDICATIVA: 
Donde encontrara lo relacionado nombre del campeonato, los equipos a enfrentarse, escenario, hora, fecha, categoría, ciudad. 
REGISTRO: 
Se efectúa antes del inicio del encuentro En donde se escriben todos los nombres de los jugadores, conservando el orden, primer nombre y primer 
apellido del jugador y todo el cuerpo técnico, así como, se hace firmar por el capitán y al director técnico. 
CONTROL: 
Son todas aquellas incidencias técnicas y disciplinarias que ocurren desde el inicio del encuentro hasta su finalización (el control de las faltas, parte 
disciplinaria, sustituciones y cambios posicionales, consecutivo de goles colectivos e individuales, tiempo de juego). 
OFICIALES DEL ARBITRAJE (firmas) 
En esta parte se diligencia el nombre de los Jueces del Partido y la cual debe ser firmada por cada uno de los que intervinieron en ella.  
INFORME ARBITRAL: 
Se debe relacionar en su orden estricto: 
1. CONTROL TÉCNICO DISCIPLINARIO: En donde se relacionan todos aquellos jugadores que tuvieron que ser descalificados o expulsados antes durante o 
después del encuentro. 
2. PROTESTA: En donde se relaciona lo acontecido cronológico del encuentro que da merito para que un capitán lo solicite. 
3. DEFINICION DE TIROS A LA PORTERIA DESDE EL PUNTO PENAL: Procedimiento que se utiliza en caso de empate para definir obligatoriamente un 
ganador, inicialmente cobran los tres (3) de cada equipo, si persiste el empate cobraran los jugadores cesantes uno por equipo y si persiste el empate se 
inicial el ciclo nuevamente, pero uno a uno hasta obtener el ganador. 
4. MARCADOR FINAL: 
Total de goles convertidos por los equipos en un juego 
5. CIUDAD Y FECHA: 
Se efectúan los anexos a que haya lugar. 
Los símbolos aquí descritos son mundialmente utilizados y no presentan ninguna variación con el idioma y son ellos: 
P = Falta Personal 
*Iniciación o reiniciación del encuentro 
( ) = Cambio Posicional 
X = Autogol 
C - DT = Es para tener en cuenta quien solicita tiempo, siendo este solicitado por el Capitán o el director técnico 
5` = Minuto 
5``= Segundos 
Quinta Falta Acumulativa 
ACLARACIONES 
MANEJO PLANILLA DE JUEGO 
1- INFORMATIVA: 
a) Se utiliza resaltador para los dos cuadros de Nombre de equipos y marcador final (parte superior) 
b) Se totaliza los cuadros restantes de categoría y/o rama (Ejemplo. Infantil, Juvenil, etc.) 
c) Escribir en la casilla al lado del nombre de la ciudad del partido, Rama (Masculina – Femenina) 
d) En la NO PRESENTACION, 
Solo se Registra el equipo que se presentó al campo de juego con su respectiva numeración y la firma del capitán, en el registro del equipo de no llego a 
jugar se coloca la frase “NO SE PRESENTO" y este caso se resalta el nombre del árbitro N.º 1 y la hora en que se decreta la no presentación. 
e) En la fecha y hora colocar A.M. - P.M. (Según Corresponda), y Nombre del Mes, (Ejemplo. Mayo “May” Junio “Jun” etc.) 
  
En un juego normal se resalta en la planilla de juego: 
-El Nombre de los equipos y el resultado en la parte informativa. 
-Nombres de los equipos (A y B) en el registro. 
-Número del jugador y sus goles individuales. 
-Controles disciplinarios (AMO, DESC y EXP). 
-Consecutivos de goles. 
-NOMBRE del ARBITRO N.º 1. 
-Resultado final y equipo ganador. 
-Además se resalta solo cuando estamos en las fases de eliminación directa, semifinal y final y el tiempo de faltas acumulativas cuando el equipo llega a su 
5ª falta. 
2- REGISTRO: 
3- CONTROL: 
a) Se debe resaltar la casilla del tiempo, seguida a la casilla de la quinta falta acumulativa. 
b) Al totalizar los tantos convertidos “Goles de cada Jugador”, también se totalizan los Autogoles, es decir: (3-X); (2-2X) 
c) En los tiempos de inicio y finalización de los periodos correspondientes se debe escribir: 
Primer Periodo: Esfero Negro 
Segundo Periodo: Esfero Rojo 
f) En las solicitudes de tiempo se debe escribir Solicitud del Capitán (C)Solicitud del Director Técnico (DT) 
g) En la casilla del marcador del tiempo extra se coloca el marcador de finalización del partido, no la definición por Tiros a la Portería desde el punto Penal. 
h) El asterisco en el cuadro de equipo que inicia cada periodo se hace Primer Periodo: Negro, Segundo Periodo: Rojo, En el partido por la final en el cual es 
el único que se puede dar periodos extras se marca el inicio de cada periodo en los cuadros de la derecha de cada equipo. 
 

http://comjuzfutsatol.blogspot.com/2008/06/la-planilla-o-control-de-juego.html


 4- FIRMAS 
 
La planilla se totaliza así: 
Parte Frontal todo con Esfero de Color Rojo. 
Parte de Informe Arbitral todo con Esfero Negro. 
EL AUTOGOL SE MARCA ASÍ: 
"X" EN EL CONSECUTIVO + EL NÚMERO EN EL REGISTRO DEL EQUIPO QUE FAVORE EL AUTOGOL, NO SE TOTALIZA DE FORMA INDIVIDUAL. 

  1        X 10 

      12’ 25” 

 

 NOTA: Si tiene conectividad observe la siguiente presentación para aclarar dudas: https://prezi.com/wq5fyx9fozm4/como-llenar-una-planilla-de-micro-

futbol/ 

PLANILLLA 

 

Imagen tomada de: https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/320550152/original/a5420de515/1616902667?v=1 

https://prezi.com/wq5fyx9fozm4/como-llenar-una-planilla-de-micro-futbol/
https://prezi.com/wq5fyx9fozm4/como-llenar-una-planilla-de-micro-futbol/

