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Enmiendas a las Reglas de Juego de 2013/2014 

Senoras y senores: 

La 127a reuni6n general anual dei International Football Association Board (IFAB) tuvo lugar el pasado 
2 de marzo en Edimburgo (Escocia). A continuaci6n, encontraran las enmiendas a las Reglas de Juego 
aprobadas en la reuni6n, asf como las diversas instrucciones y directrices promulgadas. 

REGLAS DE JUEGO Y DECISIONES DEl BOARD 

1. Interpretacion de las Reglas de Juego. Regla 11: EI fuera de juego 

Debate sobre "interfiriendo a un adversario/ganando ventaja" (presentado por la FIFA) 

Texto actual Nuevo texte 

En el contexto de la Regla 11: EI fuera de juego, En el contexto de la Regla 11: EI fuera de juego, 
se aplicaran las siguientes definiciones: se aplicaran las siguientes definiciones: 

( ... ) ( .. . ) 

• "interfiriendo en el juego" significa jugar • "interfiriendo en el juego" significa jugar 
o tocar el bal6n que ha sido pasado 0 o tocar el bal6n que ha sido pasado 0 

tocado por un companero. tocado por un companero. 

• "interfiriendo a un adversario" significa • "interfiriendo a un adversario" significa 
impedir que un adversario juegue 0 impedir que un adversario juegue 0 

pueda jugar el bal6n, obstruyendo el pueda jugar el bal6n, obstruyendo 

campo visual dei adversario. claramente el campo visual dei 
adversario 0 disputandole el balon. 
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• 11 ganando ventaja de dicha posicion 11 

significa jugar un balon que rebota en un 
poste 0 en el travesano despues de haber 
estado en posici6n de fuera de juego, 0 

jugar un balon que rebota en un 
adversario despues de haber estado en 
posici6n de fuera de juego. 

Motivo 
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• "ganando ventaja de dicha posici6n" 
significa jugar un balon 

I) que se desvia 0 rebota en 
un poste, en el travesano 0 

en un adversario despues 
de haber estado en 
posicion de fuera de juego 

11) que se desvia, rebota 0 es 
jugador por un adversario 
que deliberadamente 
realiza una parada despues 
de haber estado en 
posicion de fuera de juego 

Un jugador en posicion de fuera de 
juego que recibe el balon de un 
adversario que deliberadamente juega 
el balon, con la excepcion de una 
parada deliberada, no se considera 
haber ganado ventaja de dicha 
posicion. 

La redaccion actual da lugar a muchas discusiones, ya que deja demasiado margen a la interpretaci6n 

y no es suficientemente precisa. EI nuevo texte se ajusta mas a situaciones reales dei futbol moderno y 
evita la confusion sobre el significado de "rebotar" y "desviar", 0 sobre cuando una parada 0 un 

despeje se consideran deliberados. 

Adjunto encontrara 3 copias de un CD con algunos videos para una mejor comprensi6n de las 

modificaciones a la regla 11, el fuera de juego. 
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Otras decisiones deI/FAß 

1. Detecci6n automatica de goles (DAG) 
(presentada par la FIFA) 
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Se acord6 que correspondera al organizador decidir si se emplearan sistemas OAG en la 

competici6n. Se acord6 por unanimidad que si el estadio dispone de este tipo de dispositivos, se 
utilizaran, puesto que no supone una desventaja para ninguno de los dos equipos. 

2. Arbitros asistentes adicionales 
(presentada por la FIFA) 

Tal y como se aprob6 en la ultima reuni6n de trabajo dei IFAB en octubre de 2012, el nuevo texto 
sobre arbitros asistentes adicionales (v. la circular n.o 1322 dei 25 de octubre de 2012) se incorporara 

a la versi6n impresa de las Reglas de Juego de 2013/2014. 

/mplan ta ci6n 

Las decisiones de la reuni6n general anual relativas a las modificaciones apartadas a las Reglas de 

Juego seran vinculantes para todas las confederaciones y asociaciones miembro, y entraran en vigor el 

1 de julio de 2013. No obstante, las confederaciones 0 las asociaciones miembro en las que la 

temparada en curso aun no haya finalizado el 1 de julio podran aplazar la introducci6n de las 

modificaciones a las Reglas de Juego hasta el comienzo de su siguiente temporada. 

Atentamente, 

FEOERATION INTERNATIONALE 
OE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretario General Adjunto 

c. c.: Comite Ejecutivo de la FIFA 
Comisi6n de Arbitros de la FIFA 
Confederaciones 
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