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FÚTBOL SALA 
 

1. ¿QUÉ ES EL FÚTBOL SALA? 
 
Como todos bien sabemos se trata de un deporte de equipo, de cooperación (entre los 
propios del mismo equipo) y oposición (contra otro equipo), donde el espacio y tiempo 
(momento)  de juego es compartido por todos los competidores. 
 
 

2. UN POCO DE HISTORIA 
 

Los precedentes del fútbol sala hay que buscarlos en 
Uruguay en el año 1930. En aquella época el fútbol era una 
auténtica locura en las calles de Montevideo ya que fue la época 
en que la selección de Uruguay había obtenido el campeonato del 
mundo. 

Fue el profesor Juan Carlos Ceriani el que se dio cuenta de que los niños jugaban 
al fútbol en canchas de baloncesto al no haber campos de fútbol libres e intentó 
solucionar el problema, creando un juego parecido al fútbol pero recogiendo normas de 
otros deportes (1933).  Su gran acierto fue el acercar el futbol a una cancha pequeña 
destinada a otros deportes. 

Ceriani utilizó las reglas del waterpolo, balonmano, y baloncesto, redactando las 
primeras reglas de juego que anunciaban la creación de un nuevo deporte. 
Del baloncesto  se recogieron los cinco jugadores en cancha, el tiempo de juego (40 
minutos) y el posicionamiento de algunos jugadores. 

Del balonmano recogió la prohibición de tirar a puerta desde cualquier posición, 
así como las medidas de la cancha de juego. Del waterpolo toda la reglamentación 
relacionada con los porteros. En cuanto al balón se buscó un modelo que botara poco.  
Por último las porterías se podían improvisar dibujándolas en las paredes a imitación de 
las de balonmano. 

La Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA), fue fundada en 1971 en 
São Paulo, Brasil,  fundada en Río de Janeiro, siendo João Havelange como primer 
presidente. Esta organización realizó en 1982 el primer mundial del deporte, y 
posteriormente otros seis más. La FIFUSA se mantuvo como organización independiente 
hasta su disolución en el año 2002. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Havelange
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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Hoy día, y tras la disolución de la FIFUSA y la creación de la AMF (Asociación 
mundial de futsal), así como la incorporación del fútbol sala por parte de ciertos países a 
la FIFA, hacen de la historia de las competiciones todo un desconcierto. 

  

Lo que si podemos afirmar es que el fútbol sala es un deporte distinto al fútbol 
convencional, pues es una conjunción de varios deportes, incluido el fútbol por supuesto.  
De otros deportes se han recogido no solo reglas, sino también técnicas de juego como 
los bloqueos (del baloncesto), o las rotaciones (del hockey sobre patines) 

 

Es un deporte para jugadores con habilidad técnica, a los que les gusta imponer 
su dominio sobre el balón. La velocidad de ejecución con que se recibe, se pasa el balón o 
se realiza el gesto técnico debe ser la mayor posible. 

 
2.1. El fútbol sala en España 

El fútbol sala en España se introdujo sobre el año 1.972.  En 1.977, se jugó por primera 
vez, con carácter semi-oficial, el Campeonato de Castilla de Clubes de fútbol sala.  

Al principio de los años 80 se dieron las primeras competiciones nacionales a pesar de 
las dificultades y polémicas motivadas por el control del nuevo deporte.  

Un grupo liderado por Antonio Alberca y Teodosio 
Carbonell y los equipos que arrastró Interviú/Hora 25 
se separaron de la R.F.E.F. y crearon la Federación 
Española de Fútbol Sala (F.E.F.S.). El grupo, con la 
ayuda del abogado gallego Germán Rodríguez y 53 
clubes, presentó en el Registro General del Consejo 
Superior de Deportes el 22 de abril de 1.982 la 
solicitud de creación de la nueva Federación (F.E.F.S.). 

Estos acontecimientos y el afán de protagonismo de los dirigentes de la F.E.F.S. crearon 
momentos de gran confusión y división hasta que los equipos de fútbol sala de la 
máxima categoría de la F.E.F.S. y de la R.F.E.F. crearon la Liga Nacional de Fútbol Sala 
(L.N.F.S.), reconocida por la Real Federación Española de Fútbol el año 1.990. 

 2.2. Las competiciones mundiales 

Como hemos dicho antes seguir las competiciones 
internacionales es un poco complicado por el ir y venir de 
federaciones y asociaciones internacionales, por lo que nos 
centraremos en las competiciones FIFA. 
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Campeonatos  mundiales de fútbol sala de la FIFA 

 

Campeonatos de Europa de fútbol sala de la UEFA 
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3. EL REGLAMENTO 
 
3.1. El terreno de juego  
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3.2. Las amonestaciones 
 

Se considera como falta (hacemos sólo referencia a las que se sancionan 
como libre directo) aquellas acciones que un jugador comete sobre otro y 
el árbitro considera que lo hace de forma imprudente, temeraria o con el 
uso de fuerza excesiva: 

 
- Dar o intentar dar una patada a un adversario.  
- Poner una zancadilla a un contrario, hacerlo caer o intentarlo, sea por medio de la 

pierna o agachándose delante o detrás de él.  
- Saltar o tirarse sobre un adversario.  
- Cargar violentamente o de forma peligrosa a un adversario.  
- Cargar por detrás a un contrario que no hace obstrucción. 
- Golpear o intentar golpear a un contrario o escupirlo. 
- Sujetar a un contrario o impedirle la acción.  
- Empujar a un contrario con las manos o los brazos. 
- Cargar a un contrario con el hombro sin disputa de balón. 
- Jugar el balón, es decir, llevarlo, golpearlo o lanzarlo con la mano o el brazo 

separados del cuerpo, o intencionadamente con el brazo o mano pegado al 
cuerpo, excepto cuando lo efectúe el guardameta dentro de su propia área de 
penalti. 

- Deslizarse para tratar de jugar el balón que está controlado y es jugado por un 
jugador contrario 

- Escupir 
 
4. LA TÉCNICA 

 
 En fútbol sala la técnica está determinada por los espacios 

reducidos en los jugadores se disputan el móvil, y que requerirá, 
pues, la mayor economía y precisión de movimientos y gestos, 
combinados con la mayor rapidez posible.  

 
Así distinguimos una amplia clasificación de movimientos que se amplían aún más si 

atendemos a las diferentes y múltiples situaciones que nos podemos encontrar dentro 
de un campo de fútbol sala. 
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Nosotros nos vamos a limitar a nombrar las técnicas individuales (ya que también 

existen técnicas de equipo o colectivas). Así podemos nombrar: 
 
- El pase 
- El tiro 
- La recepción  
- El control 
- El regate 
- La conducción o dominio del balón 
- La finta 
- La entrada 
- La interceptación 
- La anticipación 
- Los cambios de dirección 
- El marcaje 
- El desmarcaje 

 
5. LA TÁCTICA 

Vamos a entender la táctica como  todas 
aquellas acciones o evoluciones que un equipo 
realiza en el trascurso de un partido, mientras el 
balón está en juego para superar al adversario tanto en defensa como en ataque. De 
esta definición se desprende que las evoluciones que se pueden realizar se dividen 
en dos fundamentales grandes grupos: 

 
-  Acciones tácticas SIN balón (Principios Defensivos) 
- Acciones tácticas CON balón (Principios Ofensivos) 

 
Cuando decimos CON/SIN balón nos referimos al equipo que SI/NO posee el 

balón; nunca al jugador individualmente, por lo que  si poseemos el balón  nuestro 
objetivo es conseguir gol y si no lo poseemos nuestro objetivo es impedirlo.(Ataque / 
Defensa)   

Una vez hecha la diferenciación podemos clasificarlos en: 
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5.1.. PRINCIPIOS DEFENSIVOS 
 

- Anticipaciones; movimiento que realiza un jugador defensor hacia el balón 
que tiene que recibir un adversario, adelantándose al oponente con el fin de 
alcanzarlo antes que él. 

- Ayudas: acción de tomar la iniciativa sobre un atacante que ha desbordado a 
su defensor, tomando el relevo del compañero 

- Cargas; acción de un jugador sobre su adversario “cargándole ”  (imponer la 
posición del cuerpo son el peso del mismo) reglamentariamente en la disputa 
del balón 

- Coberturas; acción que realiza un jugador defensor sobre un compañero que 
puede ser desbordado por el contrario que es poseedor del balón, pero sin 
olvidar su responsabilidad defensiva 

- Entradas; acción que realiza un jugador defensor sobre el jugador adversario 
en posesión del balón con la intención de arrebatárselo 

- Interceptaciones, acción mediante la cual se impide que el balón llegue a su 
objetivo, desviándolo de su trayectoria o interrumpiéndola. 

- Marcajes; acción que se realiza sobre los jugadores contrarios para impedir 
que reciban el balón o lo puedan jugar 

- Permutas; acción de ocupar la posición del compañero que nos ha hecho al 
cobertura o la ayuda, una vez hemos sido rebasados 

- Pressing;  es la presión que se realiza con mayor o menor intensidad sobre 
alguno o todos los jugadores contrarios para evitar su progresión o 
recuperar lo antes posible el balón. 

- Repliegues; movimientos hacia la meta propia de los jugadores de un equipo 
que han perdido el balón 

- Temporizaciones; aquellas acciones que, con engaño, se realizan con el 
objetivo de ganar tiempo para colocar la defensa sobre la evolución del 
contrario 

- Vigilancias; acciones que realizan los defensores sobre los adversarios que 
aparentemente no intervienen sobre el juego de forma inmediata 
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5.2. PRINCIPIOS OFENSIVOS: 

- Apoyos (engloba los bloqueos); son todas aquellas evoluciones que realizan los 
jugadores para facilitar la acción  del compañero que posee el balón (bloqueo – 
acción de impedir que el contrario acceda al baló que posee el compañero o que 
va a recibirlo, pero sin  contacto físico) 

- Ataque; acción que tiene como fin la consecución de un gol 
- Cambio de orientación; aquellos cambios de trayectoria que sufre el balón en su 

rodar por el espacio de juego y que modifican sustancialmente la dirección del 
juego.  

- Cambio de ritmo; cuando hay una alteración en el ritmo de juego 
- Conservación del balón; acciones que tienen como fin mantener el balón en 

nuestro poder el tiempo necesario para alcanzar nuestro objetivo 
- Contraataque; es un paso brusco de la defensa al ataque 
- Control del juego; todas las acciones que los jugadores de un equipo realizan para 

controlar en todo momento el desarrollo del juego durante el partido 
- Control del partido; son todas las acciones que antes y durante el partido lleva a 

cabo el entrenador para el control del mismo 
- Desmarques; acción de escapar de la vigilancia de un defensor, sorprendiéndolo, 

tratando de recibir el balón en situación ventajosa para conseguir gol o mantener 
la posesión. 

- Espacios libres; espacios vacíos del espacio de juego que se deben aprovechar 
para conseguir el fin de la acción 

- Paredes; acciones realizadas entre dos o más jugadores a un solo toque de balón 
y salvando contrarios 

- Progresión en el juego; acciones de equipo llevando o enviando el balón en sentido 
perpendicular a la portería contraria 

- Ritmo de juego, acciones continuadas que se desarrollan en el trascurso de juego 
con una determinada velocidad e intensidad 

- Rotaciones (engloba desdoblamientos y permutas);  son los intercambios de 
posiciones de los jugadores de un equipo, mediante las cuales se consigue 
mantener el equilibrio del conjunto. (desdoblamiento – ocupación del lugar de un 
compañero que va al ataque durante la elaboración de la jugada) 

- Temporizaciones; acción realizado con engaño e intención para dar tiempo a los 
compañeros a tomar parte en la acción global del equipo 
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- Vigilancias; acciones mediante las cuales mantenemos vigilados a los jugadores 
rivales, a pesar de tener la posesión del balón. 

 
5.3. LAS POSICIONES EN EL CAMPO 
 

La colocación estándar o más común en el campo de fútbol sala es la que 
denominamos 1-3-1 (cierre – laterales - pivote). 
 

Nos permite además conocer las posiciones básicas de los jugadores en el 
campo y es el principio de las defensas colectivas en zona. 
 
 
 

 


