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INTRODUCCIÓN
Este documento contiene una versión resumida de las
reglas de juego del fútbol gaélico femenino. La versión
completa de las reglas del juego se contiene en la Guía
Oficial.
Su objetivo es el de asegurar que todas las jugadoras y
las personas responsables de los equipos las lean y las
aprendan. Asimismo, es importante que las personas
docentes y encargadas de dirigir los entrenamientos
aseguren que todas sus jugadoras tienen una copia de
este documento. Eso mejorará su comprensión del juego y
ayudará a aceptar las decisiones sin disentir.
Este documento enfatiza también la importancia que
tiene por parte de la Asociación la promoción de una
mejor comprensión de nuestro juego.
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TERRENO DE JUEGO
1.

El fútbol gaélico femenino se juega en un campo GAA (Gaelic
Athletic Association) de tamaño entero desde la categoría
sub-14 en adelante. El tamaño del terreno de juego podría
ser más reducido para las categorías sub-13 e inferiores.

2.

El Comité organizador podría reducir las dimensiones del
terreno de juego, de las áreas de puntuación y el tiempo
de juego en los partidos en que se enfrenten menos de 15
jugadoras por equipo.

JUGADORA
1.

Una jugadora que pueda estar embarazada, sufrir
conmoción cerebral, etc. no debe jugar fútbol gaélico
femenino. No obstante, en caso de que juegue, lo
hará bajo su cuenta y riesgo, y la Asociación de Fútbol
Gaélico Femenino no se considerará responsable de las
consecuencias que puedan derivarse.

EQUIPACIÓN DE LAS JUGADORAS
1.

La equipación para jugar al fútbol gaélico femenino
consiste en un jersey, pantalones cortos, calcetines y botas
de fútbol. A las jugadoras no se les permite llevar joyería,
pendientes, clips para el pelo, u otros objetos que puedan
herir mientras jueguen al fútbol gaélico femenino. Para
partidos jugados en superficies artificiales, las jugadoras
pueden usar ropa protectora para las piernas, siempre que
haya uniformidad de color dentro del equipo.
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2.

Todas las jugadoras deben usar protección bucal mientras
juegan al fútbol gaélico femenino, a menos que un médico
o dentista calificado les indique lo contrario, por escrito. Si
no lo hace, el árbitro le ordenará que abandone el campo
hasta que se rectifique la situación.

3.

Esto no impondrá a ningún árbitro, juez de línea, árbitro
de banda, responsable oficial del equipo o unidad, ningún
deber legal de cuidado o responsabilidad legal. Este deber
recaerá sobre cada jugadora individual y, si corresponde,
sobre los padres, tutores u otras personas legalmente
responsables de ella.

4.

Cualquier jugadora que requiera gafas correctivas y quiera
usar gafas para participar en el fútbol gaélico femenino
debe usar gafas con policarbonato duradero e irrompible
para la lente y con marcos irrompibles duraderos según lo
aconseje un optometrista para partidos gaélicos.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
1.

La duración de los partidos competitivos, incluyendo las
categorías sub-14 y superiores, es de 30 minutos por parte.
Es decir, 1 hora.

2.

Se permitirá un intervalo no superior a 15 minutos a la mitad
del tiempo normal y de 5 minutos a la mitad de la prórroga.

3.

Las competiciones de 7 a cada banda y los torneos de
formato blitz están exentos de respetar la duración
establecida en el apartado 1. La duración de estos
encuentros y de los partidos de los torneos de formato blitz
la determinará el Comité organizador.
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4.

En las categorías sub-13 e inferiores, la duración de los
partidos tiene que reducirse en función de lo que determine
el Comité organizador.

EQUIPOS
1.

Los equipos tienen que estar formados por 15 jugadoras. No
obstante, este número puede ser reducido en función de lo que
determine el Comité organizador.

2.

En las competiciones a 15 un equipo tiene que tener 11
jugadoras en el momento de iniciarse el partido. Un equipo
puede finalizar los partidos con 11 jugadoras o menos.

3.

Antes de iniciarse los partidos, los equipos tienen que facilitar al
árbitro un duplicado de la lista con el nombre completo de las
jugadoras y, en el caso de las competiciones entre condados, los
clubes a los cuales pertenecen las jugadoras.

4.

Se utiliza un balón de fútbol de talla 4 en todos los grados de
competición desde sub-12 en adelante. Se puede usar un balón
Go Games de talla 3 o talla recomendada más pequeña en
grupos de edad más jóvenes.

5.

El número de camiseta de cada jugadora debe corresponder al
nombre de esa jugadora en la lista del equipo.

6.

Cuando en las listas de equipos aparezcan más de 15 nombres,
se considerará que los 15 primeros constituyen el equipo real, a
menos que se indique claramente lo contrario.

7.

Los Clubes, Condados o Provincias deben proporcionar al Comité
o Junta organizadora, listas de equipo de sus 15 jugadoras
iniciales y sus suplentes, cuando sea necesario para la publicación.
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SUSTITUCIONES Y PRÓRROGAS
1.

Para competiciones entre condados se permiten
sustituciones ilimitadas en la Liga Nacional hasta la
etapa de Cuartos de final y en las etapas de Grupos de los
Campeonatos Provinciales de Menores.
Sin embargo, para los cuartos de final, semifinales y finales
de las Ligas Nacionales y las semifinales y finales de los
campeonatos provinciales de menores, solo se permiten 5
sustituciones, excepto en la categoría inferior a 14, donde
se mantienen las sustituciones ilimitadas.
Solo se permitirán 5 sustituciones en los campeonatos
Provinciales y Nacionales de Adultos.
Se permiten 5 sustituciones adicionales donde se juegue
una prórroga, que consiste en 10 minutos por equipo.

2.

Se pueden permitir sustituciones ilimitados para los juegos
que se juegan a nivel de club dentro del condado. El número
de sustituciones puede determinarlo la Junta del Condado.
Sin embargo, no pueden ser menos de 5.

3.

NO se permitirá la sustitución de una jugadora que haya
sido expulsado por el árbitro durante un partido. Sin
embargo, cuando se expulse a una jugadora en Tiempo
Normal, puede reemplazarla una suplente para la Prórroga.

4.

Cuando se juegue una prórroga, una jugadora excluida
mediante una primera tarjeta amarilla en el tiempo
ordinario de juego puede ser sustituida en la prórroga hasta
que hayan transcurrido los diez minutos de tiempo de juego
de exclusión. Una vez que la jugadora excluida hubiera
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vuelto al terreno de juego, después de haber transcurrido el
tiempo de exclusión, y ésta hubiera sido reemplazada por
otra jugadora en la prórroga, su equipo puede considerar
efectuar una segunda sustitución.
Una jugadora expulsada por 2 infracciones constitutivas de
tarjeta amarilla durante el tiempo ordinario de juego puede
ser substituida en la prórroga.

REGLA DE SANGRE (BLOOD RULE) Y POSIBLE
LESIÓN EN LA CABEZA
1.

Una jugadora que esté sangrando, que tenga sangre en
su cuerpo o en su indumentaria, como resultado de una
herida ocasionada durante el transcurso del juego, tiene que
abandonar inmediatamente el terreno de juego, de acuerdo
con las instrucciones del árbitro, para que pueda recibir
la atención médica pertinente. Lo mismo se aplica a una
jugadora con una sospecha de lesión en la cabeza.
Esta jugadora no podrá volver al terreno de juego hasta que
deje de sangrar, se le haya limpiado toda mancha de sangre, o
bien se le haya reemplazado o limpiado de la equipación.
Una jugadora que sufra una posible lesión en la cabeza deberá,
siguiendo las instrucciones del árbitro, abandonar temporalmente
el Campo de Juego para un examen adicional antes de que se
determine la aptitud de la jugadora para regresar.

2.

La zona lesionada, en caso de sangre, debe cubrirse siempre
que sea posible. La jugadora lesionada puede reemplazarse
por una suplente de Lesión con sangre/posible lesión en la
cabeza que notificará al árbitro por escrito de que es una
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suplente de Lesión con sangre/sospecha de lesión en la cabeza.
3.

La suplente de Lesión con sangre/sospecha de lesión en la cabeza
NO contará como suplente permitida bajo las reglas normales de
sustitución, si o cuando la jugadora lesionada regrese al campo,
como suplente directa de la jugadora que la reemplazó.

4.

Cuando la jugadora lesionada regrese al campo de juego
como suplente de cualquier otra jugadora, aparte de la
suplente de Lesión con sangre/sospecha de lesión en la cabeza
que la reemplazó directamente, se considerará que su equipo
ha utilizado una Sustitución Normal.

5.

Cuando se expulse a una suplente de Lesión con sangre/
sospecha de lesión en la cabeza, su equipo sustituirá a otra
jugadora si desea traer a la jugadora original de vuelta al
campo de juego. Esto NO contará como Sustitución Normal.

6.

Cuando un equipo haya utilizado su número completo de
Sustituciones Normales en Tiempo Normal o en Prórroga y una
jugadora sufre una lesión con sangre o sospecha de lesión en
la cabeza, podrá sustituirla una suplente de lesión con sangre o
sospecha de lesión en la cabeza.

7.

Cuando la jugadora que sufrió la Lesión con sangre/sospecha
de lesión en la cabeza esté lista para reincorporarse al partido,
se presentará al árbitro durante un descanso. El árbitro debe
asegurarse de que se haya detenido el sangrado, de que el
atuendo se haya reemplazado o limpiado y de que la suplente
de Lesión con sangre/sospecha de lesión en la cabeza haya
abandonado el campo. Cuando la jugadora lesionada se
reincorpore con una camiseta de número diferente, el árbitro
debe anotar el nuevo número.ferida o lesió al cap ja no sagna,
que l’equipament ha estat reemplaçada o netejada i que la
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jugadora que l’ha substituït ha abandonat el terreny de joc.
Quan la jugadora ferida torna al terreny de joc amb un altre
dorsal, l’àrbitre haurà d’anotar-ne el nou número.

REGLAS DE JUEGO
1.

Una jugadora puede coger el balón del suelo con el pie o
con una o las dos manos, siempre que esté de pie.

2.

Cuando una jugadora esté en el suelo puede alejar el balón,
pero no lo puede tener bajo su posesión.

3.

Cuando una jugadora coja el balón, ésta lo puede chutar,
pasar con el puño o la palma de la mano; también lo puede
botar una vez con una o las dos manos o hacerse un auto
pase del pie a la mano, denominado solo.

4.

Un balón no controlado puede botarse más de una vez,
sucesivamente, con una o las dos manos.

5.

Una jugadora se puede cambiar el balón de mano una
vez siempre que la mano con la que controla el balón
mantenga el contacto con éste hasta que el cambio se
haya efectuado.

6.

Una jugadora no puede chutar el balón cuando una
jugadora adversaria esté a punto de cogerlo del suelo o de
tenerlo bajo su posesión.

7.

El balón no se debe sostener más de lo necesario para
moverse 4 pasos y chutarlo en el quinto paso.

8.

Una jugadora no puede lanzar el balón con las manos.

9.

No debe producirse contacto corporal deliberado.
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10. No está permitido cargar con el hombro.
11. Cuando un árbitro interrumpa el tiempo de juego por motivo
de una jugadora o jugadoras lesionadas, el equipo que tenía
la posesión del balón cuando el árbitro interrumpió el juego
tiene que mantener esta posesión en la reanudación del juego.
El juego se reanuda con un lanzamiento con el pie por parte
del equipo que tenía la posesión antes de la interrupción. No
obstante este equipo no puede marcar directamente con
este lanzamiento y todas las jugadoras tienen que estar a 13
metros del balón cuando se produzca la reanudación del juego.
Cuando ninguno de los equipos hubiera tenido la posesión del
balón en el momento que el árbitro hubiera interrumpido el
juego, éste se reanudará con un lanzamiento neutral entre una
jugadora de cada uno de los equipos.
12. Cuando una jugadora pasa el balón con la mano, esta acción
tiene que ser visiblemente hecha con la mano con la que se
realiza el pase.
13. Mostrar el balón o girar en torno al cuerpo con el balón NO
CONSTITUYE falta, siempre y cuando se haga de acuerdo
con la regla de los 4 pasos.
14. Una jugadora puede hacer girar el balón con una mano y
jugarlo con la misma.
15. Las jugadoras menores de edad solo pueden jugar en su propio
grupo de edad y una categoría por encima en el nivel entre
condados (Inter-County). (p. ej. Las jugadoras menores de 14
años pueden jugar en sub-14 y sub-16, pero no en sub-17 o
categorías superiores. Una jugadora menor de 15 o 16 años entre
condados no puede jugar en el nivel Junior, Intermedio o Senior).
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La categoría para mayores de 18 años se considera una
categoría de adultos.
A nivel de club, las jugadoras menores de edad solo pueden
jugar en su propio grupo de edad y dos categorías por encima
de él, en las categorías de sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18.
Todas las categorías menores de 10 solo pueden jugar una
categoría por encima. Una menor de 8 puede jugar en sub-8
y sub-10. Una menor de 10 años puede jugar en sub-10 y sub12. Una menor de 12 años puede jugar En sub-12, sub-14 y
sub-16. Una menor de 14 años puede jugar en sub-14, sub-16
y sub-18. Una menor de 16 años puede jugar en sub-16, sub18 y adultos, mientras que una menor de 18 años puede jugar
en sub-18 y adultos.
16. «A.N. Other» no se considera miembro del juego y no debe
incluirse en ningún programa de partidos ni lista de equipos.
De lo contrario, se impondrá una multa a discreción del Comité
o de la Junta a cargo del evento.

EL PLACAJE
1.

A una jugadora que sostenga el balón en su cuerpo no se
le puede sacar legalmente. Cualquier intento de hacerlo
resultará en un lanzamiento libre para ella y su equipo.

2.

El placaje únicamente se puede realizar cuando la jugadora
en posesión del balón esté realizando las acciones de auto
pase, bote, lanzamiento con el pie, o bien cuando esté
pasando el balón. El balón debe sacarse de la mano de
las adversarias moviéndolo con la palma o palmas de la
mano abiertas.
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LA REGLA DE LA VENTAJA
1.

La regla de la ventaja se aplica en el fútbol gaélico
femenino. La aplicación de la regla de la ventaja no
comporta una licencia para dejar de sancionar las faltas
que se produzcan. Después de haberse aplicado la regla de
la ventaja, puede producirse una acción disciplinaria sobre
la jugadora que haya cometido una infracción.

2.

La regla de la ventaja se aplica cuando la jugadora en
posesión del balón está libre y es capaz de ganar la
ventaja; es decir, en clara situación de ventaja.

3.

Si se produce una falta, el árbitro puede permitir que el
partido continúe hasta 5 segundos después de que se
haya cometido la falta si considera que esto beneficia al
equipo afectado. Cuando no se produzca ninguna ventaja,
el árbitro podrá otorgar un lanzamiento libre desde donde
ocurrió la falta original. Si se comete otra falta contra
el equipo ofendido dentro de los 5 segundos, entonces
el lanzamiento libre se otorgará desde la posición más
ventajosa. En caso de que la jugadora en posesión del
balón cometa una falta técnica o no técnica mientras se le
permite la ventaja, mantendrá su lanzamiento libre desde
donde ocurrió la falta original.
En caso de que la jugadora en posesión del balón cometa
una falta que justifique una tarjeta amarilla o roja, mientras
se produzca la ventaja, ella perderá la ventaja. Se le dará
una tarjeta amarilla o roja y se reanudará el juego con un
lanzamiento entre una jugadora de cada lado desde el cual
ocurrió la infracción de tarjeta amarilla o roja.
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En caso de que la falta ocurra dentro de la línea de 13 metros
aparte de lanzamientos de penaltis, el árbitro otorgará un
lanzamiento libre desde la línea de 13 metros opuesta a donde
ocurrió la falta. Se pueden aplicar medidas disciplinarias, si se
justifica, a la infractora, a quien, en cualquier caso, el árbitro
deberá informar, durante el siguiente descanso en el partido,
de que se ha cometido una falta.

COMIENZO DEL PARTIDO
El árbitro comienza el juego al inicio del juego y en la
segunda mitad soplando el silbato y lanzando la pelota
entre dos jugadoras del campo central de cada lado. Todas
las demás jugadoras estarán detrás de la línea de 45m y en
sus respectivas posiciones de ataque y defensa.

BALÓN EN JUEGO
1.

El balón está en juego una vez ha sido lanzado al terreno de
juego o chutado después de que el árbitro haya indicado el
inicio del partido.

2.

El balón está en juego hasta que haya sobrepasado en
su totalidad la línea de gol, las líneas de final de campo
y las líneas de banda, o en caso de que el árbitro haya
interrumpido el juego.

3.

Si durante el transcurso del juego, el balón impacta en el
árbitro, se tendrá que realizar un lanzamiento neutral. No
obstante, el árbitro puede decidir no interrumpir el juego si,
después del impacto accidental, el equipo en posesión del
balón lo continúa teniendo. Si el golpeo accidental al árbitro
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proviene de un lanzamiento de falta, dicho lanzamiento se
tiene que volver a repetir.
4.

El árbitro debe ampliar el tiempo de juego en cada parte
del partido debido a las interrupciones que puedan haber
ocurrido durante el transcurso del juego, o bien para dar
tiempo a que se haga efectivo un lanzamiento. Cuando
el árbitro indique que es el último chute de la mitad de un
lanzamiento libre, solo puede puntuar cuando se marque
directamente desde el lanzamiento libre o si un miembro
del equipo defensor bloquea la pelota por debajo o por
sobre el travesaño.

5.

Cuando una pelota cruza la línea de final de campo, ésta
se considera como lanzamiento fallido fuera de portería,
denominado wide.

BALÓN FUERA DE JUEGO
1.

El balón no se encuentra en juego cuando haya traspasado
en su totalidad las líneas limítrofes del terreno de juego.

2.

Si el balón impacta contra cualquiera de las banderas
se considera que éste no se encuentra en juego. Si el
balón golpea las banderas de las esquinas o de banda se
considera como saque de banda.

PUNTUACIÓN
1.

Se puntúa cuando el balón se chuta, se golpea con el dorso
de la mano, se golpea con el puño, o se palmea al vuelo con
cualquier parte del cuerpo, con la excepción de cuando se
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lanza o se lleva más allá de la línea de gol por parte de las
jugadoras atacantes
2.

Se considera como gol no válido, cuando el balón se golpea con
el puño o se palmea directamente más allá de la línea de gol.

3.

Cualquier jugadora que caiga al suelo o sea derribada en el
suelo mientras tenía la posesión del balón puede golpear
el balón con el puño o palmearlo desde el suelo, pudiendo
marcar mediante este tipo de acciones.

4.

Se considera como puntuación cualquier acción realizada
por la defensa dentro de su propia área de anotación.

5.

No se considera gol una pelota que haya sido llevada o
lanzada por una jugadora atacante más allá de la línea de gol.

6.

Cuando el balón impacta en los postes y rebota de nuevo
en el terreno de juego, se considera que está en juego.

7.

Se permite marcar siempre y cuando la jugadora atacante
se encuentre dentro del rectángulo de anotación y el balón
se eleva sobre la barra, con la condición que la jugadora
atacante no interfiera con la defensa y que el balón esté
fuera del alcance del Todas las jugadoras.

8.

Se considera que no ha habido anotación cuando el balón
sobrepasa los postes. La totalidad del balón tiene que ir
entre los postes de anotación.

9.

Cuando tenga lugar un lanzamiento de penaltis después
de una Prórroga, se llevará a cabo a partir de 25 metros,
entre los dos postes, cuando lo indique el árbitro, excepto
en campeonatos de categoría sub-14 e inferiores, en los
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que tendrá lugar en la línea de 20 metros. Cada equipo
realizará 5 lanzamientos para marcar. Si las puntuaciones
siguen empatadas después de que cada equipo haya
dado sus 5 lanzamientos, se seguirá el procedimiento de
muerte súbita, utilizando diferentes jugadoras dentro del
conjunto de jugadoras, hasta que haya un ganador. Solo
las jugadoras que permanezcan en el campo de juego
al final de la Prórroga podrán realizar los lanzamientos.
Cuando una jugadora sea expulsada del campo antes
del final de la Prórroga, esa jugadora no podrá participar
en el lanzamiento de penaltis. El balón deberá pasar
directamente por encima del travesaño, fuera del travesaño
y por encima, o fuera de los montantes y por encima del
travesaño, para contar como punto.
Un balón que salte delante de la portería y pase por encima
del travesaño no contará como punto.
Cualquier jugadora que cruce la marca de 25m mientras
realice un lanzamiento no podrá obtener puntuación.
10. El árbitro sumará los puntos anotados por ambos equipos
en el lanzamiento de penaltis a las puntuaciones al final de
la Prórroga al informar la puntuación final.
La Prórroga consistirá en 10 minutos por equipo.

EXCLUSIÓN (SIN BIN)
La regla de la exclusión se aplica en todos los niveles del fútbol
gaélico femenino desde la categoría sub-14 en adelante.
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En partidos de 1 hora o de duración superior, cuando una
jugadora comete una infracción que le comporte su primera
tarjeta amarilla, se le tiene que anotar su nombre y debe
abandonar el terreno de juego durante 10 minutos de tiempo
de juego. Esta jugadora tiene que permanecer con las jugadoras
sustitutas de su equipo.
En partidos de duración inferior a 30 minutos por parte, y
desde de la categoría sub-14 en adelante, el tiempo de exclusión
tiene que durar 5 minutos de tiempo de juego. Si en este tipo
de partidos se jugasen prórrogas, que conlleven que la duración
del partido exceda en su conjunto de 1 hora de duración, el
tiempo de exclusión tiene que ser de 5 minutos con el fin de
facilitar la continuación del partido.
Cuando los partidos sean de 15 minutos o menos por mitad, el
tiempo de expulsión será de 3 minutos de tiempo de juego.
La jugadora excluida puede volver a jugar después de
transcurridos los preceptivos 3, 5 o 10 minutos de tiempo de
juego, previo consentimiento del árbitro o de la persona
designada a tal efecto.
La duración de la expulsión se rige por la duración del tiempo Normal.

FALTES
Un fator esencial al determinar la diferencia entre las
tres categorías de faltas, o sea, faltas ordinarias, faltas de
tarjeta amarilla, y faltas de tarjeta roja, es la cuestión de la
intencionalidad.
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Faltas de tarjeta roja
1.

Las siguientes faltas se penalizarán con una entrega
gratuita al equipo contrario y la jugadora infractora se
le mostrará una tarjeta roja y será ordenado fuera del
campo durante la duración del juego, incluyendo prórroga y
lanzamiento de penaltis si corresponde.
a.

Golpear o impactar contra una adversaria o jugadora
del mismo equipo con la mano, el puño, el brazo, el
codo, la cabeza, la rodilla o un objeto

b.

Patear a una adversaria o jugadora del mismo equipo

c.

Golpear, amenazar, usar lenguaje abusivo o interferir
con un responsable oficial del partido

d.

Carga deliberada, incluida la carga frontal, o saltar
a una adversaria, jugadora del mismo equipo o
responsable oficial

e.

Entrada deliberada con bota alta

f.

Entrada deliberada con deslizamiento

g.

Escupir a una adversaria, jugadora del mismo equipo
o responsable oficial

h.

Tirar deliberadamente del pelo de una adversaria o
jugadora del mismo equipo

i.

Morder a una adversaria o jugadora del mismo equipo

j.

Pisar a una adversaria o jugadora del mismo equipo

k.

Usar lenguaje o gestos racistas, sectarios u homófobos
hacia una adversaria, miembro del mismo equipo,
mentor, responsable oficial del partido o espectador
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l.

Incitar a miembros del mismo equipo o a adversarias
a causar o participar en cualquier tipo de afrenta
mientras están en el campo.

Faltas de tarjeta amarilla - Exclusión
2.

A partir de la categoría sub-14, incluida ésta, las
siguientes faltas se sancionan con un lanzamiento libre con
el pie al equipo adversario y con la anotación del nombre de
la jugadora, la muestra de la tarjeta amarilla a la jugadora
infractora y su expulsión del terreno de juego.
Si la jugadora sancionada vuelve a realizar alguna acción
reprobable al volver a jugar, se le mostrará la segunda
tarjeta amarilla y, consiguientemente la tarjeta roja,
hecho que comportará su expulsión del terreno de juego,
no pudiendo participar en el resto de tiempo ordinario de
juego o en la prórroga, que en su caso se pueda disputar.
La regla de la exclusión no será de aplicación en las
competiciones que se realicen hasta la categoría sub-13,
incluyendo esta última.
En las competiciones hasta la categoría sub-13, incluyendo
esta última, a la jugadora se le mostrará la tarjeta amarilla y
si vuelve a realizar alguna acción reprobable se le enseñará
la segunda tarjeta amarilla, y consiguientemente la tarjeta
roja, no pudiendo participar en el resto de tiempo ordinario
de juego o en la prórroga, que en su caso se pueda disputar.
a.

Hacer caer deliberadamente o tropezar con la mano
o el pie
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3.

b.

Entrada superior

c.

Carga de una adversaria con el hombro a la parte
superior del cuerpo

d.

Amenazar o usar lenguaje o gestos abusivos hacia una
adversaria o miembro del mismo equipo

e.

Bloquear o intentar bloquear a una adversaria con la
bota, cuando esa jugadora está a punto de chutar la
pelota de sus manos

f.

Entrada deslizante

g.

Chutar la pelota deliberadamente mientras una
jugadora adversaria está a punto de recogerla

h.

Usar el puño en contacto con el cuerpo de una
adversaria con el fin de sacarle el balón

i.

Disentir o desafiar la autoridad de un responsable
oficial del partido

j.

Comisión repetida de faltas

k.

Fingir una lesión o dejarse caer para obtener un
lanzamiento libre o penalti o para que se advierta o
expulse a una adversaria.

Las siguientes faltas serán penalizadas con la concesión
de un lanzamiento libre al equipo contrario. La reiteración
de este tipo de faltas conllevará la muestra de una tarjeta
amarilla y la aplicación de las sanciones indicadas en el
apartado 2 anterior.
a.

Empujar o sostener a una adversaria
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b.

Poner la mano en contacto con el cuerpo de una
adversaria con el fin de sacarle el balón

c.

Entrada con una tercera jugadora incluyendo el
control del cuerpo de una adversaria

d.

Impedir a una adversaria

e.

Lanzarse sobre el balón cuando otra jugadora esté a
punto de recogerla

f.

Una jugadora en posesión del balón que avanza con el
codo extendido

g.

Empujar frontalmente a una jugadora

h.

Apartar hacia abajo los brazos de un adversario

i.

Provocar o intimidar a las jugadoras con acciones
verbales o físicas

j.

Evitar que una adversaria se levante del suelo

k.

Tirar de la camiseta de una adversaria

l.

Retrasar deliberadamente el saque o un lanzamiento libre

m. No retroceder deliberadamente para impedir
la realización de un lanzamiento de banda o
lanzamiento libre
n.

Chutar el balón cuando se otorga un lanzamiento libre
contra el equipo en posesión del balón

o.

No liberar la pelota cuando se concede un lanzamiento
libre contra la jugadora en posesión del balón

p.

Uso de lenguaje grosero o inapropiado
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4.

q.

Interferir con la persona que realice el lanzamiento
libre saltando arriba y abajo, agitando las manos
o aplaudiendo o cualquier otra interferencia física
o verbal dirigida a distraer a esa persona. En caso
de que ocurra cuando un equipo atacante reciba
un lanzamiento libre a 13 metros de la portería de
su adversario, se otorgará un penalti. Una jugadora
podrá sostener las manos en posición vertical.

r.

Cargar contra una adversaria

Faltas técnicas
a.

Retener la posesión del balón

b.

Lanzar el balón

c.

Tenderse sobre el balón

d.

Coger el balón desde el suelo sin estar en posición
vertical.

e.

Conseguir la posesión del balón desde el suelo.

f.

Cambiar el balón de mano más de una vez
sucesivamente.

g.

Botar el balón más de una vez después de haberla cogido.

h.

Pasar el balón sin una acción visible de pase.

i.

Golpear o pasar el balón y cogerlo antes que impacte
en el terreno de juego o antes que lo toque otra
jugadora.
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LANZAMIENTOS LIBRES CON EL PIE
(FREE KICKS)
1.

La sanción para la mayoría de las infracciones de las normas
es un lanzamiento libre con el pie. Las excepciones incluyen el
lanzamiento neutral concedido por tomar represalias contra la
decisión del árbitro, la comisión de faltas simultáneas por parte
de cada equipo, la ejecución de un lanzamiento libre con el pie
golpeando deliberadamente a una jugadora adversaria y la
infracción reiterada de las reglas relativas a los lanzamientos
libres con el pie.

2.

Una vez que el árbitro haya señalado el lanzamiento libre
con el pie, la jugadora tiene que chutar el balón, con la mano
o desde el suelo, y desde el punto donde señale el árbitro. Si el
lanzamiento se realiza desde una posición incorrecta, éste se
tiene que volver a repetir desde el punto dónde indique el árbitro.
La infracción continuada de esta regla conlleva la anulación
del lanzamiento libre con el pie con un saque neutral entre una
jugadora de cada equipo, mientras el resto de jugadoras tienen
que estar situadas a 13 metros de este lanzamiento.

3.

Los lanzamientos libres con el pie desde los 45 metros pueden
hacerse efectivos desde la mano o desde el suelo, hasta la
categoría sub-14, ésta inclusive. Se tienen que lanzar desde el
suelo a partir de la categoría sub-15 en adelante.
Se marcan dos puntos cuando un lanzamiento de 45 m, desde el
suelo, pasa directamente por encima del travesaño o un miembro
del equipo defensor lo bloquea por encima del travesaño.
En caso de que la jugadora que realice el lanzamiento de 45 m
falla la pelota (por ejemplo, la pelota no está parada, se toma
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de la posición incorrecta, etc.), se repetirá el lanzamiento de 45m.
Si una jugadora falla pelota dos veces, se le concederá un saque.
En caso de que una jugadora adversaria falle el lanzamiento
de 45 m, en un campo de tamaño reglamentario, el
lanzamiento de 45 m se adelantará 13 metros hacia una
posición más ventajosa.
Un punto marcado desde el suelo en estas circunstancias
contará como 2 puntos cuando vaya directamente por
encima del travesaño o un miembro del equipo defensor
la bloquee por encima del travesaño. Para señalar una
puntuación de dos puntos, el árbitro ondeará la bandera
blanca y al mismo tiempo levantará su otra mano para
apuntar directamente hacia arriba.
Cuando un miembro del equipo a quien se conceda un
lanzamiento de 45 m vuelva a jugar de nuevo con el balón de
cualquier manera y el balón pase por encima del travesaño, se
permitirá un punto. Si se marca un gol, ese gol será válido.
4.

Una jugadora dispone de la opción de ejecutar todas las
faltas desde la mano o desde el suelo.

5.

Los penaltis se tienen que lanzar desde el suelo en todas las
categorías y competiciones.

6.

El balón tiene que estar estático antes de un lanzamiento
libre con el pie, de un lanzamiento libre con el pie desde
la banda y de uno de 45 metros, que se debe de hacer
efectivo desde el suelo. En caso de que se incumpla
lo estipulado anteriormente, se tendrá que repetir el
lanzamiento. Los incumplimientos reiterados de esta
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norma pueden conllevar la anulación del lanzamiento,
retomándose el juego con un saque neutral.
7.

Cuando se haya cometido una falta, el árbitro puede dejar
continuar el juego si considera que puede constituir una
ventaja para el equipo de la jugadora sobre la que se hace
la falta. Una vez el árbitro ha otorgado la ventaja no puede
conceder un lanzamiento libre con el pie para sancionar la
falta cometida.

8.

Con el objetivo de preservar la continuidad en el juego,
todas las faltas que se piten, a excepción de los penaltis y
de los lanzamientos libres con el pie desde la línea de 13
metros, se tienen que lanzar inmediatamente. El árbitro
podrá permitir un lanzamiento libre con una ventaja de
hasta 4 metros.

9.

Todas las jugadoras adversarias tienen que mantenerse a 13
metros del balón cuando se realice un lanzamiento libre con el pie.

10. Cuando una jugadora ejecuta un lanzamiento libre con el
pie deliberadamente contra una adversaria con el objetivo
de ganar ventaja, esta perderá el lanzamiento, conllevando
un saque neutral entre una jugadora de cada equipo.
11. En caso de que una jugadora adversaria se acerque
más de 13 m, cuando se realice un lanzamiento libre, un
lanzamiento de línea de banda o un lanzamiento de 45 m
o si realiza ilegalmente un lanzamiento libre o de línea de
banda, al equipo adversario se le otorgará un lanzamiento
libre 13 metros más cerca de la portería de sus oponentes.
12. Cuando se haya señalado un lanzamiento libre con el pie
y la jugadora que lo lanza y pasa el balón a otra que está
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a menos de 13 metros del balón, se debe señalar a favor
del equipo adversario un lanzamiento libre con el pie desde
donde estaba situada la jugadora que recibió el pase.
13. Una jugadora que ejecute un lanzamiento libre con el pie
no puede jugar el balón hasta que otra jugadora lo haya
tocado, con la excepción de si rebota en la barra travesaña o
en los postes. En caso de que lo haga, el árbitro debe señalar
una falta a favor del equipo adversario desde donde se haya
cometido la falta. Si la falta sucede dentro de la línea de
13 metros, el árbitro debe señalar la falta en la línea de 13
metros contraria en donde haya sucedido la falta.
14. Cuando se cometa falta sobre una jugadora después de
que haya jugado el balón:
a.

Se tiene que señalar un lanzamiento libre con el pie en
dónde llegue el balón.

b.

Si ha marcado, se debe dar por válida la puntuación.

c.

Si el balón ha sobrepasado la línea final o llega dentro
de la línea de 13 metros, se debe señalar un lanzamiento
libre con el pie en la línea de 13 metros contraria a donde
llegó el balón o sobrepasó la línea final.

d.

Si el balón cruza la línea de banda, el lanzamiento
libre con el pie se tiene que hacer efectivo desde el
punto donde el balón traspasó la línea.

e.

Si el balón cruza la línea de banda entre la línea de
13 metros y la línea final, el lanzamiento libre con el
pie se debe de hacer efectivo desde la línea de los 13
metros.
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15. En caso que una jugadora de cada equipo cometa falta al
mismo tiempo, el árbitro tiene que realizar un saque neutral
sobre una jugadora de cada equipo. Todo el resto de jugadoras
tienen que situarse a 13 metros.
16. Una vez el árbitro haya señalado el lanzamiento libre con el pie,
y antes de que se haga efectivo, si una jugadora del equipo a
quien se le ha señalado comete otra en revancha a la cometida,
se debe anular el lanzamiento libre con el pie, y reinstaurar el
juego mediante un lanzamiento neutral sobre una jugadora de
cada equipo en el lugar donde se cometió la falta original.
17. Si una jugadora se muestra disconforme con la decisión del
árbitro de señalar un lanzamiento libre con el pie al equipo
contrario, el lanzamiento libre con el pie se tiene que lanzar desde
un punto 13 metros más adelante de la línea de 13 metros. Si la
falta original se ha cometido cerca de la línea de banda, o dentro
de la línea de 13 metros, el árbitro debe situar el balón en la línea
de 13 metros, 13 metros cerca del centro de la portería.

PENALTIS
1.

Se debe indicar penalti cuando:
a.

La defensa haya cometido cualquier falta dentro del
paralelogramo pequeño.

b.

La defensa cometa una falta personal sobre una
jugadora atacante dentro del paralelogramo grande.

c.

La jugadora adversaria chute el balón cuando la
jugadora atacante la tiene entre sus manos dentro del
paralelogramo grande, el árbitro debe indicar penalti
aunque la bota de la jugadora no haya contactado con
la mano de la jugadora atacante.
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2.

Se debe señalar penalti cuando una defensa carga
ilegalmente un lanzamiento libre con el pie directo ante el gol
desde 13 metros.

3.

Los penaltis se deben lanzar desde el suelo en el punto
central de la línea de 13 metros. Todas las otras jugadoras a
excepción de la portera tienen que estar situadas fuera de la
línea de 20 metros.

4.

La portera se puede mover por la línea de gol, pero no puede
avanzar desde la línea de gol hasta que se haya chutado el balón.

5.

El penalti se tiene que volver a repetir, si la portera se mueve
hacia adelante antes de que se haya chutado el balón y el balón
se va fuera, lo detiene o lo desvía por encima la barra travesaña.

6.

Sólo la jugadora que lleva el jersey distintivo disfruta de los
derechos y privilegios de una portera.

PARALELOGRAMO
1.

El árbitro señalará un lanzamiento libre con el pie a favor
del equipo defensor, que se tendrá que hacer efectivo desde
dentro del rectángulo pequeño, en caso de que una jugadora
atacante esté en el paralelogramo pequeño antes de que el
balón entre durante la jugada y no se encuentre fuera del
alcance de todas las jugadoras.

2.

Cuando una jugadora atacante entra legalmente en el
paralelogramo pequeño después de que lo haya hecho el
balón y el balón se rechaza fuera del área pero retorna antes
de que la jugadora atacante haya tenido tiempo de salir, se
considerará que no ha cometido falta siempre y cuando no
quiera jugar el balón o interfiera a la defensa.
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SAQUE DE PORTERÍA
1.

Para el saque de portería después de un fallo o gol en
todas las competiciones, el balón puede lanzarse desde
las manos o desde el suelo, desde la línea de 20 metros,
directamente frente a los postes de la portería. Todas
las jugadoras excepto la que realiza el lanzamiento y la
portera deberán estar fuera de la línea de 20 metros y al
menos a 13 metros del balón hasta que se lance.

2.

El balón debe cruzar la línea de 20 metros, antes de pasar
a otro jugador. En caso de que otra jugadora infrinja, se
concederá un lanzamiento libre al equipo contrario en la línea
de 20 metros opuesta al lugar donde se cometió la falta.

3.

La jugadora que saque del suelo tendrá la opción de usar
un soporte.

4.

Cuando, en opinión del árbitro, se esté sacando desde una
posición incorrecta, el saque debe volver a realizarse desde
donde lo indique el árbitro. El incumplimiento continuado
de esta regla dará lugar a que el saque sea anulado y el
balón se lance entre una jugadora de cada lado en la línea
de 20 m. Todas las demás jugadoras estarán a 13 metros
del lanzamiento.
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ÁRBITRO
1.

El árbitro tiene que llevar el uniforme apropiado o
equipación deportiva.

2.

El árbitro debe llevar un silbato, reloj, moneda, lápiz o
bolígrafo, libreta, sacapuntas, tarjetas amarillas y rojas.

3.

El árbitro debe:

4.

a.

Llegar al terreno de juego puntual.

b.

Tener conocimiento de las reglas del fútbol gaélico
femenino.

c.

Estar en forma física y mentalmente.

d.

Ser justo y valiente en sus decisiones.

e.

Comunicar las decisiones claramente.

f.

Observar regularmente con los árbitros de portería y
los jueces de línea.

g.

Utilizar el sentido común.

Los deberes y las competencias de un árbitro aparte de las
señaladas anteriormente en las reglas del juego son las
siguientes:
a.

Proteger a las jugadoras que quieran jugar de acuerdo con
las normas y penalizar a aquellas que las quieren infringir.

b.

Firmar y dar una copia de las listas del equipo al equipo
adversario antes de que empiece el juego.

c.

Observar si las jugadoras están debidamente equipadas
e informar sobre este hecho.
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d.

Obtener, de la capitana o de la responsable, la firma,
la dirección completa y el nombre del club de cualquier
jugadora o sustituta que aparezcan en las listas oficiales.

e.

Dar validez o no en las puntuaciones.

f.

Consultar con los árbitros de portería, denominados
umpires, y con los jueces de línea, cuando la ocasión lo
requiera y reemplazarlos antes que finalice el partido.

g.

Resolver las invasiones en el terreno de juego de
personas no autorizadas.

h.

Coger los nombres de cualquier jugadora o responsable
que interfiera durante el curso del partido.

i.

El árbitro tiene que decidir si el terreno de juego se
encuentra en condiciones para jugar, o suspender al
partido debido a la oscuridad o por alguna otra razón.

j.

El árbitro no puede declarar a un equipo como el vencedor,
pero puede dar el resultado final si se lo solicitan.

k.

Añadir tiempo adicional para las sustituciones que se
realizarán y el tiempo necesario para advertir a una
jugadora que reciba una tarjeta amarilla o roja. Sin
embargo, si surgen asuntos disciplinarios, el informe se
enviará al CODA correspondiente dentro de las 48 horas
posteriores al incidente.

5.

Cuando una jugadora, jugadoras o un equipo rehúse
continuar con un partido, el árbitro tiene que dar a la
capitana del equipo tres minutos aproximadamente para
decidir sus intenciones finales.

6.

Si el equipo continúa rechazando jugar, cualquier jugadora
que quiera jugar tiene que facilitar su nombre al árbitro.
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7.

Informar de los nombres de las jugadoras lesionadas y la
naturaleza de su lesión.

8.

El árbitro debe observar las faltas personales y en caso
de juego duro o peligroso debe amonestar o expulsar a la
jugadora, dependiendo de la seriedad de la infracción que
haya cometido.

9.

El árbitro tiene la potestad de rectificar un juez de línea o
un árbitro de portería.

10. En caso de que un equipo no juegue un partido, el árbitro
se tiene que asegurar de que el equipo que sí está presente
dispone de 11 jugadoras y obtener la lista de jugadoras.
11. Después del partido el árbitro tiene que enviar un informe
detallado al Comité competente sobre todos los aspectos
relacionados con el partido.

ÁRBITROS DE PORTERÍA (UMPIRES) Y JUECES
DE LÍNEA
1.

El árbitro de portería, denominado umpire, y los jueces de
línea tienen que trabajar con el árbitro en equipo y llamar su
atención sobre cualquier incidente que el árbitro no pueda
ver. Los árbitros de portería y los jueces de línea tienen la
autoridad para tomar acciones correctivas en cualquier
incidente que pueda suceder y amonestar cualquiera de las
jugadoras que cometan alguna de las infracciones sin balón.
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ÁRBITRO ASISTENTE
1.

Cuando se utilice un árbitro asistente, deberá estar situado
a lo largo de la línea de banda, aproximadamente a mitad
del campo de juego. Podrá ser nombrado por la Junta de
Condado, Provincial o Central o sus subcomités.
Las funciones del árbitro asistente serán:
a.

Recibir notas de sustitución con el nombre y número de
una suplente o suplente temporal y el nombre y número
de la jugadora que se esté sustituyendo o reemplazando.

b.

Registrar e informar todas las sustituciones y
sustituciones temporales realizadas durante un partido
al árbitro para su inclusión en el informe del partido.

c.

Mostrar mediante tablero electrónico o manual el
número de jugadoras que se están sustituyendo.

d.

Establecer el tiempo de las expulsiones.

e.

Avisar al árbitro o juez de línea de cualquier incidente
o anotación “off the ball” (salida del balón del campo)
donde exista una disputa sobre si un balón estaba
dentro o fuera de los postes.

f.

Mantener la línea de banda alejada de cualquier
personal no autorizado.

g.

Reportar cualquier abuso de los responsables oficiales
del equipo o suplente al árbitro en el descanso del juego

h.

Informar según sea necesario al árbitro antes de salir
del lugar y dicho informe debe incluirse con el informe
del árbitro sobre las infracciones de las normas en la
línea de banda durante la duración del juego
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