
FÚTBOL SALA 
Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. (Alfredo Di Stefano) 

CONSIDERACIONES PARA EL ¿EXAMEN DE FÚTBOL SALA? 

 

JUEGO DE EQUIPO 

 Se jugarán partidos de 3x3 de 10 minutos de duración. 

 Se concederá un punto extra al equipo que gane el partido. 

 Se valorarán aspectos de juego en equipo, demostrando que se sabe qué hacer 

en cada una de las fases de juego (ataque y defensa). 

 Cada uno de los jugadores partirá con un 9 de nota, y se descontará un punto 

por cada error del jugador, tanto en el juego real, así como en las preguntas 

sobre reglamento y las acciones de juego. 

 Se valorarán los siguientes aspectos: 

o Juego de equipo: 7 puntos 

o Ganar el partido: 1 punto 

o Preguntas de juego:  2 puntos 

 Para el juego real, se valorarán las siguientes acciones (3x3 en defensa 

individual): 

o Ataque:  

 Desmarcarse del jugador defensor buscando el espacio libre. 

 Pasar al jugador más cercano y con posibilidades de lanzar a 

canasta 

 Lanzar a canasta en situación de superioridad 

o Defensa: 

 Persigue al jugador atacante asignado y dificulta su acción sin 

realizar infracciones de juego. 

 Busca el rebote o interfiere en balones divididos 

o Reglamento: aplica correctamente las reglas de: 

 Falta 

 Regla de no portero 

 Distancia al balón en los saques 

 

 

 



HABILIDADES INDIVIDUALES 1 

1. Hasta 4 puntos. Lanzamiento a portería. 5 lanzamientos. 
  

 

 

 

 

 

 

2. 6 puntos. Circuito de conducción, cambio de dirección, zig-zag, pase, control y 
lanzamiento a puerta tras control dando, como mucho, dos pasos. 

Conducción                      Cambio de dirección                     zig – zag              Cambio de dirección                                                                                          

Lanzamiento                                                                Control                                                       Pase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Se realizarán pruebas de carácter individual sólo en el caso de ausencias muy prolongadas o en 
recuperaciones y/o pruebas extraordinarias. 
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