
 
 

Normativa para cambios del Reglamento de Juego 
 

 
En el fútbol chapas, tradicionalmente las reglas han sido distintas en función 

del origen de cada jugador. Afortunadamente, en la actualidad, la FELFC tiene un 
reglamento único que todos los jugadores deben conocer, pues bajo sus normas se 
juegan todas sus competiciones oficiales.  
 

Este reglamento está sujeto a cambios y mejoras año tras año. Cambios que 
faciliten su comprensión, favorezcan un juego más espectacular y recompensen la 
habilidad técnica.  

 
No necesariamente estos cambios deben aproximarse a las reglas del fútbol 

11 real. Todos los cambios deben pasar por aprobación en Junta de Clubes, 
siguiendo un proceso específico que se recoge en esta Normativa.  
 

Cada una de las modificaciones o inclusiones de una regla, ya sea actual o 
nueva, se tratará de igual forma, votando su cambio de forma individual, sin 
distinguir entre cambio MENOR o MAYOR. 

 
El proceso para aprobación de cambios en el Reglamento sigue el siguiente 

calendario anual:  
 

Durante toda la temporada, el Comité de Reglamento (cuyo Responsable 
actual es Diego Aguado) recoge las propuestas que se le envían de cambios, 
modificación o inclusión de nuevas reglas al Reglamento, que va recopilando en un 
documento. 

 
El cierre del plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 DE JUNIO, a 

partir del cual, el documento preparado se envía a la Junta de Clubes para su 
estudio y posterior votación.  

 
Las propuestas nuevas que se presentan en el documento, pueden llegar al 

Comité de Reglamento mediante tres vías principales. 
 
 - A través del Comité de Reglamento, que siempre tendrá potestad para 

proponer cualquier regla. 
 
- A través de cualquier Club, que podrá proponer cualquier regla haciéndolo 

por escrito a través de los Representantes de éstos en la Federación. 
 
- A través de los socios, que al margen de los Representantes de los Clubes, 

podrán proponer cualquier propuesta que apoyen, al menos, 10 socios de toda la 



FELFC, haciéndolo también por escrito y apareciendo el nombre y apellidos de todos 
y cada uno de ellos en la solicitud. 
 

Para impedir que todas las temporadas se presenten a votación propuestas 
que no han tenido una masiva aceptación, éstas, a partir de la temporada 14/15, se 
tratarán de la siguiente forma: 

 
- Las propuestas que el año anterior no hayan llegado a un 30 % de votos a 

favor, no podrán ser presentadas el año siguiente. 
 
- Las propuestas que hayan obtenido entre un 30 % y un 50 %, podrán ser 

presentadas o no, a criterio del Comité de Reglamento. 
 
- Las propuestas que hayan superado un 50 % se presentarán de nuevo al 

año siguiente obligatoriamente. 
 
Una vez las propuestas “viejas” hayan pasado por este filtro, el Comité de 

Reglamento enviará a los Clubes el documento que recogerá todas las propuestas 
que se llevarán a votación, todas de forma individual.  

 
A partir de ese momento, se abre un período de pruebas de las mismas. 
 
Durante la Junta de Clubes que se celebrará en Septiembre, se producirá la 

votación de las propuestas de cambio, modificación o inclusión de reglas. 
 
Se recuerda que el porcentaje de voto necesario para su aprobación será el 

que marque la Normativa sobre Votaciones vigente en el momento de la votación 
(actualmente es un 66 %).  
 

Tanto las propuestas antiguas como las nuevas que se aprueben, serán 
utilizadas en los torneos oficiales que organice la Federación, desde el momento de 
la aprobación en la Junta de Clubes. 
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