
Jubileo de julio 2022 

Segundo Torneo Anual de Fútbol Co-ed U10 3v3 

Patrocinado por Lunenburg United Futbol Club 

Fecha: 9 de julio 

Lugar: Campo adyacente al Ayuntamiento de Kenbridge 

Hora: a partir de las 9 am 

Co-ed Equipos: 4 U8, 4 U10,  4 U12, 4 U17, Adultos 

Derecho I Campo de Juego 

A. 24 x 32 yardas (16 yd medio) 

B. Círculo central =3 yd radio 

C. Arco de esquina = 1 yd 

D. Cuadro de la meta=10 pies x 6 pies (meta centrada-3 pies en cada lado del poste de la meta) 

E. Objetivo = 4 pies x 2,5 pies 

Ley II Tamaño de la bola para U 10 y U12 -tamaño 4 

U15 – talla 5 

Ley III Número de jugadores co-ed 

un. Sin portero -3 jugadores de campo solamente (min. 2 en el campo) 

B. Máximo por equipo=6 

C. Mínimo por equipo=3 

D. Sustitución-en cualquier momento durante el play-sub entra en el campo de juego 

Cuando el jugador subarreyado está fuera del campo, el jugador debe irse al campo de medio 

punto designado 



Ley IV 
 

A. Tacos blandos sin tacos de dedo deldo 

B. Espinilleras completamente cubiertas con calcetines 

Camisetas o centavos a juego 

D. Pantalones cortos oscuros 

Árbitro de la Ley V --Rec o superior 

Ley VI No A.R. 

Ley VII Duración del juego- dos mitades de 10 minutos-20 min 

* 5 minutos de descanso en el medio juego 

*tiempo de parada de reloj en ejecución 

Ley VIII Juego del comienzo 

* monedas de lanzamiento de ganadores de selecciones de qué lado defender 

un. En el kick off-defending equipo 3 yds de la marca central 

B. El gol no se puede marcar desde el inicio 

C. En el kick off la pelota tal vez pateada en cualquier dirección 

D. Kicker no puede tocar la pelota dos veces tocada por un segundo 

Jugador (resultará en una patada indirecta para el otro equipo) 

Ley IX Bola dentro o fuera de juego 

* seguir las reglas de la FIFA-bola completa debe ser más allá del toque o la línea de gol Ley X 

Método de anotar-balón pasa completamente sobre la línea de gol Ley XI Offside-NO OFF 

LADOS Ley XII Faltas-mala conductas- Reglas de la FIFA 

A. NO SLIDE TACKLES-resultados en tarjeta amarilla-2 minutos de descanso 

B. Todas las faltas de conducta / faltas resultan en PATADAS INDIRECTAS SOLAMENTE 

C. El jugador de tarjeta amarilla debe abandonar el campo durante 2 minutos-A SUBSTITUE 

PUEDE VENIR 

D. Todos los oponentes deben estar a 5 años de la pelota 

Ley XIII Tiros libres-Leyes de la FIFA 

A. TODOS los tiros libres son INDIRECTOS 

B. El gol no se puede marcar a menos que la pelota haya sido jugada por un segundo 



Jugador de cualquiera de los dos equipos 

C. No hay patadas tomadas por el equipo atacante dentro del área de gol del otro equipo. 

D. El oponente debe estar a 5 yardas de distancia antes de que se permita la patada 

Ley XIV Sin penales 

Ley XV Throw ins-no hay throw ins 

A. Todas las bolas se pasan en-no se utilizan las manos 

Ley XVI Patadas de gol 

A. Las patadas de gol pueden estar en cualquier lugar dentro del área de la meta 

B. Los oponentes deben estar detrás de la media línea hasta que la pelota se pone into jugar 

C. La pelota puede ser pasada o pateada fuera de la portería-juego resumes cuando la pelota se 

pone en juego 

Ley XVII Gol anotador 

A. El gol no se puede marcar desde K-O 

B. El gol no se puede marcar directamente desde una patada de gol 

Ley XVIII Saque de esquina 

un. Un gol no se puede marcar directamente desde un saque de esquina indirecto kick 

B. Los oponentes deben estar a 5 yardas de distancia 
 

 
Comportamiento de la línea lateral; Entrenadores, jugadores y espectadores positivos y de apoyo 

Limpieza: se espera que los equipos recojan sus áreas 

Oficial del partido: 1 centro solamente Aparato médico: por la aprobación del árbitro 

Regla de la misericordia: 5 meta diferencial-agregue a un jugador, 4v3) hasta que el diferencial caiga 

back a 3v3. 


