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Fútbol de Playa
FICHA TÉCNICA

Es una modalidad relativamente nueva, comparada con la

Deporte

legendaria práctica del fútbol tradicional, y es una adaptación

Fútbol de Playa

del mismo deporte pero sobre arena. El juego se desarrolla en
3 tiempos de 12 minutos cada uno. Cada partido debe tener un
caso de empate, seguido de una tanda de penales si acaba en

Sexo y Modalidades de
Competencia

empate. La regla del gol de oro puede utilizarse según los

Masculino y Femenino

ganador, disputándose un tiempo añadido de tres minutos en

diferentes acontecimientos. Cada equipo está formado por
cinco jugadores (cuatro más el arquero) y sustituciones ilimitadas (un banco de 3 a 5 jugadores).
El terreno de juego es una superﬁcie lisa de arena, delimitada

Lugar Competición y
Entrenamiento
Arena Estadio

por cintas de color azul. Sus medidas son de 36 × 27 metros,
con una variación de +-1 m. Las diferentes zonas del terreno de
juego (mitades del campo, áreas penales, etc.) se trazan
mediante líneas imaginarias que unen dos banderines rojos o
amarillos situados a un metro en el exterior del terreno de
juego. Los arcos deben ser de color amarillo fluorescente, y
miden 5.5 metros de ancho por 2.2 m de alto.
El fútbol playa comenzó en Brasil, más concretamente en la
playa Leme en Río de Janeiro. La participación de jugadores de
fama internacional como el francés Eric Cantona, los españoles Michel y Julio Salinas y los brasileños Romário, Júnior o
Zico ha ayudado al crecimiento de esta disciplina, que se ha
jugado recreativamente en todo el mundo durante muchos
años y en con diferentes formatos.
En 1992 se crearon las bases del reglamento del juego en un
evento organizado por la Beach Soccer Worldwide (BSWW) en
Los Ángeles. Las playas de Copacabana, en Río de Janeiro,
acogieron el primer Campeonato del Mundo en 1995, que fue
ganado por el anﬁtrión, Brasil.
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El reconocimiento también llegó por parte de la FIFA, que se
reunió con la BSWW, creando una colaboración que culminó en
la organización de la Copa del Mundo de 2005, celebrada en la
playa de Copacabana. Francia ganó su primer Mundial, y al año
siguiente Brasil lo hizo en el mismo lugar.
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