Futsal Frequentes Preguntas
Equipos de nivel mundial como Brazil, España, y Portugal tienen jugadores de nivel mundial como,
Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, Robinho, Kaka, Iniesta, y Xavi que se han sedarrollado jugando Futsal.
Haquí hay diez rezones cencillas del por que debes de jugar Futsal – únete a la Revolución mundial
ahora!
Futsal es el deporte de salón de mayor crecimiento. Tambien Futsal es “Forma Oficial de Futbol de
Salon” aprobado por FIFA. Es jugado en todos los continentes del mundo por mas de 100 países y con 12
millones de participantes registrados, y sigue creciendo.

1. Premios
a. Futsal desarrolla las misma técnica, táctica, y conociemiento del juego que el fútbol 11
jugado en pasto

2. Toques del Balón
a. En un estudio estadístico, comparando Futsal con el fútbol de salón con paredes, los
jugadores tocan la pelota 210% más a menudo lo cual ayuda al jugador ser mas
competente

3. Control del Balón
a. Con espacio limitado, lineas definidas, , y constante presión del oponente, se requiere
mejor control del balón con técnica

4. Repidez de juego
a. Con constante presión del oponente y el regalamento de jugar el balon en 4 segundos
en todas las jugadas de balon parado, exige a los jugadores a responder mas rápido en
el aspecto técnico/táctico, y mental, lo cual desarrolla jugadores con mayor inteligencia

5. Apollo de juego
a. Sin paredes para rebotar el balón para resolver situaciones con presión, en espacio
reducido, el jugador tiene que hacer movimientos de apoyo cuando el companero tiene
el balón.

6. Continuedad de juego
a. La acción es continua y físicamente axigente, ya que los jugadores se mantienen activos,
sin parar. Esto desarrolla el aspecto físico.

7. Conocimiento
a. Con 4 jugadores de cancha, mas el portero que se suma al juego, todos los elementos
básicos del juego de la cancha de pasto estan presentes. Ya que la acción es sin
paradas, esto les presenta la oportunidad a los jugadores de desarrollar el conocimiento
técnico de Futsal rapidamente.

8. Definición
a. La portería y la area grande asiste al portero en achicar los angulos, lo cual exije a los
jugadores a aprender a tirar a gol con mas certeza y engañar al portero sin necesidad de
pegarle al balón con fuerza.

9. Juega bien y limpio
a. Las reglas de Futsal permite que el juego sea más técnico y castiga el juego con faltas de
contacto. Al jugar se manifiesta el respeto a los jugadores y árbitros.

10. Divertido!
a. Futsal es un deporte de rapidez, divertido, oritentado hacia la técnica que prueba las
abilidades a cualquier nivel, pase a desarrollar la técnica individual

