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Introducción 
 

En mayo de 2021, el Consejo de la FIFA aprobó el uso de los sistemas de vídeo como apoyo en la Copa 

Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™, en línea con el objetivo de aprovechar la tecnología para mejorar 

la experiencia de los aficionados al fútbol establecido en la Visión de la FIFA 2020-2023. Será la primera vez 

que se utilice este sistema en una Copa Mundial de Futsal de la FIFA™ y se espera que dicha tecnología 

repercuta positivamente en el desarrollo del juego.  

 

El sistema incluirá dos monitores a pie de cancha, uno para el operador de repeticiones y el otro, para que los 

árbitros revisen las incidencias con la ayuda del operador de repeticiones. Tanto los árbitros como los equipos 

se verán beneficiados por una tecnología que permite visualizar la repetición de cuatro tipos de jugadas: 

 

 Situaciones de gol dudoso (gol/no es gol) 

 Incidentes en el área (penalti/no es penalti) 

 Tarjetas rojas directas 

 Posibles casos de confusión de identidad del jugador 
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Protocolo de los  s is temas de v ídeo 

 

El protocolo de los sistemas de vídeo para árbitros de futsal se ajusta, en la medida de lo posible, a los principios 

y la filosofía de las Reglas de Juego del Futsal. 

 

Principios  

Los árbitros emplearán los sistemas de vídeo cuando el seleccionador de un equipo (o, en su lugar, otro 

miembro del cuerpo técnico autorizado) cuestione una decisión de los colegiados y solicite la revisión de la 

jugada en una de estas situaciones: 

• Gol dudoso 

• Penalti/no es penalti 

• Tarjeta roja directa 

• Confusión de identidad 

Los árbitros también pueden usar el sistema de vídeo a su discreción en las siguientes situaciones: 

• Si el cronómetro no funcionara correctamente. 

• Si, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas 6 y 7, el cronometrador no pusiera en marcha o no 

detuviera el cronómetro en el momento adecuado. 

• Para verificar la validez de un gol. 

• Para confirmar que el balón ha entrado en la portería antes de que sonara la señal acústica que 

indica el final del periodo, a excepción de los casos en los que se debe ejecutar un penalti o un tiro 

libre directo tras la sexta falta acumulada. 

En el caso de que se revocara la decisión inicial de los árbitros, se dará por aceptada la solicitud de revisión de 
dicha decisión; por el contrario, si no se revocara la decisión inicial, la solicitud se considerará no aceptada. La 
decisión inicial no se rectificará, a menos que en las imágenes se compruebe que se ha producido un «error 
claro, obvio y manifiesto» o un «incidente grave inadvertido». 

No habrá límite de solicitudes de revisión aceptadas por equipo. 

Sin embargo, sí que lo habrá en el caso de solicitudes de revisión rechazadas: una por equipo y por periodo. 
El hecho de no solicitar una revisión en la primera mitad no da derecho a solicitar dos en la segunda. 
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En el caso de disputar una prórroga para determinar el ganador del encuentro, ambos equipos tendrán 
derecho a que se les rechace una solicitud de revisión más. Las revisiones no solicitadas en la segunda mitad 
no se trasladarán a la prórroga. 

Si se llegara a la tanda de penaltis para determinar el ganador del encuentro, ambos equipos tendrán 
derecho a que se les rechace una solicitud de revisión más. Las revisiones no solicitadas durante el 
partido no se trasladarán a la tanda de penaltis. 

Los árbitros revisarán la repetición («revisión de los árbitros») y, después, el árbitro principal tomará una 
decisión definitiva.  

Los árbitros deberán permanecer «visibles» durante el proceso de revisión para garantizar la 
transparencia. 

Si el juego prosigue tras un incidente que se revisa seguidamente, no se cancelará por ello ninguna medida 
disciplinaria tomada o requerida tras el incidente, aunque se modifique la decisión inicial (a excepción de una 
amonestación/expulsión por detener una ataque peligroso o prometedor o evitar una ocasión manifiesta de 
gol).  

El periodo de juego que se puede revisar antes y después de un incidente lo determina el presente protocolo.  

 

Decis iones/incidentes revisables  

Las categorías de decisiones/incidentes que pueden revisarse son:  

a) Goles 

 Infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del gol o al marcar el gol (mano, falta, 

etc.) 

 Balón fuera de juego antes del gol 

 Situaciones de «gol dudoso» (gol/no es gol) 

b) Incidentes en el área 

 Infracción sancionable con penalti no sancionada 

 Concesión errónea de un penalti 

 Infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del posible penalti (mano, falta, etc.) 

 Localización de la infracción (dentro o fuera del área) 

 Balón fuera de juego antes del incidente 
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c) Tarjeta roja directa (no segunda amonestación) 

 Evitar una ocasión manifiesta de gol 

 Juego brusco y grave (falta de extrema dureza) 

 Conducta violenta, morder o escupir a otra persona 

 Acciones ofensivas, insultantes o humillantes 

d) Confusión de identidad (tarjeta roja o amarilla) 

 Si el árbitro sancionara una infracción y mostrara tarjeta amarilla o roja al jugador equivocado 

del equipo infractor (sancionado), podrá revisarse la identidad del infractor; la propia infracción 

no podrá revisarse salvo que guarde relación con un gol, un incidente sancionable con penalti 

o una tarjeta roja directa.  

Los árbitros también pueden usar el sistema de vídeo a su discreción en las siguientes situaciones: 

 Si el cronómetro no funcionara correctamente, para determinar el modo de corregir el tiempo 

restante. 

 Si, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas 6 y 7, el cronometrador no pusiera en marcha o 

no detuviera el cronómetro en el momento adecuado. 

 Para verificar la validez de un gol. 

 Para confirmar que el balón ha entrado en la portería antes de que sonara la señal acústica que 

indica el final del periodo, a excepción de los casos en los que se debe ejecutar un penalti o un 

tiro libre directo tras la sexta falta acumulada. 

 

Aspectos prácticos  

El uso de los sistemas de vídeo durante los partidos de futsal implica los siguientes aspectos prácticos: 

 El técnico de repeticiones tendrá acceso independiente a las imágenes de la retransmisión 

televisiva y el control sobre las repeticiones.  

 El área de revisión será aquella zona habilitada para que los árbitros revisen la repetición de 

una jugada o un incidente antes de tomar una decisión definitiva. Deberá ubicarse junto al 

terreno de juego y estar claramente delimitada. 

 El área de revisión deberá contar con dos monitores: 
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o uno para el técnico de repeticiones, quien asistirá a los árbitros en la revisión de las 

jugadas; 

o uno a pie de campo, de cara a la superficie de juego, para que los árbitros consulten 

las repeticiones. 

 El técnico de repeticiones asistirá a los árbitros en la revisión de las jugadas mostrándoles las 

imágenes solicitadas en el monitor situado a pie de campo (p. ej., la jugada desde distintos 

ángulos o a distintas velocidades). 

 Los técnicos de repeticiones deberán superar una formación específica —que incluirá 

información sobre las Reglas de Juego del Futsal— y obtener la certificación correspondiente.  

 Si se produjese cualquier fallo en los equipos técnicos y no hubiera forma de sustituirlos, no 

podrán emplearse los sistemas de vídeo. En dicho caso, se deberá informar de inmediato a las 

selecciones. 

 Dado que es necesario contar con la certificación correspondiente para ejercer de técnico de 

repeticiones, solo aquellas personas con la cualificación necesaria podrán sustituir a un técnico 

de repeticiones que no pueda comenzar o continuar su labor. Si no hubiera un sustituto 

cualificado, el partido deberá disputarse o continuar sin los sistemas de vídeo, hecho que 

deberá comunicarse a las selecciones inmediatamente. 

Procedimiento 

Decisión inicial 

• Los árbitros deberán tomar siempre una decisión inicial (incluida cualquier posible sanción 

disciplinaria) como si no hubiese sistemas de vídeo (excepto si un incidente pasa inadvertido). 

• El árbitro principal será el único que puede adoptar una decisión final. 

Solicitud de revisión o decisión de los árbitros de revisar una jugada 

• Para solicitar la revisión de una jugada, el seleccionador (o, en su ausencia, el miembro del 

cuerpo técnico designado) deberá, de forma inmediata: 

o Realizar el gesto preceptivo, girando el dedo en el aire de forma visible. 

o Informar al tercer árbitro o al árbitro asistente de reserva de su solicitud. 

• El tercer árbitro o el árbitro asistente de reserva informarán a los árbitros de la solicitud de 

revisión a través del sistema de comunicación y alzarán la señal correspondiente. 

• Por su parte y siempre que proceda, los árbitros decidirán a su sola discreción si es necesario 

revisar una jugada. 
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• Si el juego ya se ha detenido, los árbitros retrasarán la reanudación a fin de revisar la jugada.  

• Si el juego no se hubiera detenido, los árbitros lo detendrán en cuanto el balón se encuentre 

en una zona/situación neutral (p. ej. cuando ninguno de los equipos esté atacando y disponga 

de una buena ocasión de gol). 

• Los árbitros deberán indicar siempre que van a revisar una jugada haciendo claramente la 

«señal de la televisión» (dibujando en el aire un rectángulo a modo de pantalla de televisión). 

Revisión 

• Los árbitros acudirán al área de revisión para ver la repetición de la jugada. Ambos árbitros 

revisarán la repetición, pero será el árbitro principal quien tome una decisión definitiva.  

• Durante la revisión de los árbitros, el resto de miembros del equipo arbitral supervisarán lo que 

sucede tanto en el terreno de juego como en el área técnica. 

• Si algún jugador, suplente o miembro del cuerpo técnico entrase en el área de revisión o 

intentase influir en el proceso de revisión o en la decisión final, será sancionado. 

• Los árbitros podrán solicitar diferentes ángulos/velocidades de reproducción pero, en general, 

las repeticiones a cámara lenta deberían limitarse a los hechos, como la ubicación de una 

infracción o un jugador, el punto de contacto en el caso de las infracciones físicas y de mano 

o el balón fuera de juego (incluidas las situaciones de gol dudoso); se utilizará la velocidad 

normal para comprobar la intensidad de una infracción o decidir si una mano fue o no 

deliberada. 

• Las decisiones/incidencias relacionadas con la concesión de goles o penaltis y las tarjetas rojas 

por evitar una ocasión manifiesta de gol podrán requerir la revisión de la jugada de ataque que 

haya dado lugar a la decisión/incidencia, la cual podrá incluir también la revisión de la manera 

en que el equipo atacante tomó posesión del esférico con el balón en juego. 

• En el caso de otras infracciones sancionadas con tarjeta roja (juego brusco y grave o conducta 

violenta), las incidencias relacionadas con el cronómetro o los casos de confusión de identidad, 

solo se revisarán las imágenes de la propia incidencia.  

• Las Reglas de Juego del Futsal no permiten cambiar la decisión sobre la forma de reanudar el 

juego una vez reanudado este. No obstante, y a los efectos del sistema de vídeo, si un 

seleccionador solicitara la revisión de una jugada de forma inmediata, el incidente podrá ser 

revisado —y la decisión inicial podrá verse modificada— aunque el juego ya se hubiera 

reanudado. 

• La revisión debe hacerse con la mayor eficiencia posible, si bien la precisión de la decisión 

definitiva debe primar sobre la rapidez. Por este motivo, y puesto que algunas situaciones son 

complejas e incluyen varias decisiones/incidencias revisables, no hay un tiempo máximo 

establecido para el proceso de revisión. 
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Decisión definitiva y reanudación del juego 

• Una vez finalizada la revisión de los árbitros, el árbitro principal debe hacer la «señal de la 

televisión» y comunicar la decisión definitiva frente a la mesa del cronometrador y, si fuera 

necesario, a ambos seleccionadores. 

• A continuación, el árbitro impondrá/modificará/anulará la sanción disciplinaria (lo que 

corresponda) y reanudará el juego conforme a las Reglas de Juego del Futsal. 

• Si la decisión inicial es revocada, o se determina que un incidente grave ha pasado inadvertido, 

se reanudará el juego conforme a las Reglas de Juego del Futsal. 

• Si la decisión inicial no es revocada, se reanudará el juego: 

o en función de la decisión inicial si el juego ya se hubiera detenido;  

o con un balón a tierra si el juego se hubiese interrumpido para que los árbitros 

procedieran con la revisión.  

• Si la decisión inicial es revocada, o se determina que una incidencia ha pasado inadvertida, el 

momento en el que se produjo esta cobra especial relevancia. El árbitro principal deberá 

informar al cronometrador del tiempo real para que pueda ajustar el reloj del cronómetro. 

• Si la revisión de los árbitros responde a una incidencia relacionada con el cronómetro, el árbitro 

principal deberá informar al cronometrador del tiempo real para que pueda ajustar el reloj del 

cronómetro. 

• Cuando los árbitros estén listos para reanudar el partido, el cronometrador podrá volver a 

poner en marcha el cronómetro con el tiempo ajustado. 

 

Validez del partido 

Como norma general, el partido no quedará invalidado por los motivos siguientes: 

• errores en el funcionamiento de la tecnología de los sistemas de vídeo;  

• cualquier decisión errónea en la que se hubiera empleado los sistemas de vídeo; 

• la(s) decisión(es) de no revisar una incidencia; 

• la(s) revisión(es) de situaciones/decisiones no revisables. 
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Configuración de la tecnología 

 

Configuración en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
Lituania 2021™ 

En esta sección se describe la configuración de la tecnología desplegada para el uso de los sistemas de vídeo 

en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™. 

a) Ubicación en los recintos 

 Los sistemas de vídeo se instalarán cerca del terreno de juego, junto a la mesa del 

cronometrador, como se muestra en la figura 1. 

 El área de revisión se emplazará en una zona designada que permita a los árbitros revisar las 

repeticiones. 

 Dicha configuración constará de dos monitores, como se muestra en la figura 2: 

o un monitor para los árbitros, de cara al terreno de juego; 

o un monitor para el técnico de repeticiones. 

 

 

Figura 1: posición de los monitores a pie de cancha del técnico de repeticiones y de los árbitros. 
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Figura 2: Configuración de los monitores del técnico de repeticiones y de los árbitros. 

 

 

Figura 3: Ejemplo de configuración de los monitores. 

b) Señal de las cámaras 

 Las señales de las cámaras que aparecen en el plan general de disposición de las cámaras (v. figura 

4) serán compartidas con el proveedor de tecnología y con los árbitros durante las revisiones.  

 El proveedor de tecnología será el responsable de recabar las imágenes de los partidos (todos los 

ángulos de las cámaras orientadas hacia el terreno de juego, incluidas todas las fases de las 

imágenes a supercámara lenta, además de la señal mundial), que se guardarán en el panel de 

conexión del complejo de radiotelevisión de la cadena anfitriona.  
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 Además de las señales de cámara disponibles, el proveedor de tecnología proporcionará e instalará 

cuatro cámaras sobre la línea de meta, que deberán situarse en cada una de las cuatro esquinas 

del terreno de juego. Dichas cámaras grabarán la línea de meta y su señal será empleada a la hora 

de revisar las situaciones de gol dudoso a fin de comprobar si el balón ha cruzado por completo la 

línea. Dichas señales adicionales se compartirán con la cadena anfitriona a través de su panel de 

conexión.  

 El proveedor de tecnología también proporcionará las siguientes señales a la cadena anfitriona a 

través de su panel de conexión: 

o señal duplicada del monitor del técnico de repeticiones;  

o señal duplicada del monitor de los árbitros.  

 

Figura 4: Plan general de disposición de las cámaras de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™ 

(sin contar las cámaras de la línea de meta) 

c) Equipamiento 

Monitor de los árbitros 

 El monitor para los árbitros deberá colocarse siempre de cara al terreno de juego. 

 Los árbitros acudirán a dicho monitor para revisar cualquier jugada o incidencia. 
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 Deberá activarse el salvapantallas en el monitor de los árbitros de modo que solo se muestren las 

señales de cámara cuando sea preciso realizar una revisión en el terreno de juego. 

Monitor del técnico de repeticiones 

 El monitor del técnico de repeticiones estará ubicado junto al monitor de los árbitros, pero 

orientado en la dirección opuesta.  

 El técnico de repeticiones recibirá la formación necesaria por parte del proveedor de tecnología 

para poder ofrecer a los árbitros repeticiones desde ángulos de cámara diferentes (simultáneos y 

sincronizados), reproducirlos a diferentes velocidades (p. ej. al 50 % o fotograma a fotograma), 

detener el vídeo en cualquier punto de la línea cronológica y ampliar o reducir el tamaño de la 

imagen cuando sea necesario. 

 El técnico de repeticiones seguirá el partido y etiquetará aquellas incidencias susceptibles de 

revisión. 

 El técnico de repeticiones podrá comunicarse con los árbitros únicamente durante las revisiones. 

d) Sincronización de tiempos 

 Los sistemas de vídeo elegidos contarán con la tecnología necesaria para sincronizarse con el 

sistema de cronometraje. 

 Las señales de los sistemas de vídeo elegidos también estarán sincronizadas con el tiempo marcado 

por el cronómetro. 

 

Ensayos de la tecnología 

La tecnología desplegada en los recintos de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™ se someterá 

a las correspondientes pruebas antes de que los sistemas de vídeo se utilicen por primera vez. Las pruebas de 

tecnología buscan garantizar la correcta implementación de los diferentes elementos de la tecnología de los 

sistemas de vídeo en cada una de las sedes del torneo. Las pruebas se realizarán antes de la primera jornada 

de competición den cada uno de los pabellones y comprobarán específicamente el correcto funcionamiento 

de los distintos equipos empleados, así como de su integración con otras tecnologías, como el sistema de 

cronometraje o el videomarcador del pabellón. 
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Comunicación con la afición 

Integración con la señal televisiva y el videomarcador 

Para garantizar una total claridad y transparencia, toda información relacionada con una revisión o incidente 

será compartida con la señal mundial y la pantalla gigante del pabellón.  

Las imágenes compartidas pertenecerán a una de las siguientes categorías de información:  

a) Tipo de revisión: 

 Confusión de identidad 

 Gol/no es gol 

 Tarjeta roja directa  

 Penalti/no es penalti 

 Revisión del tiempo 

b) El equipo que solicitó la revisión, siempre que sea aplicable; de lo contrario, se informará de que los 

árbitros revisan la incidencia por decisión propia.  

Dicha información será facilitada por el técnico de repeticiones, quien la compartirá con su homólogo 

correspondiente para que se generen los gráficos y rótulos televisivos durante la revisión.  


