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 Las proposiciones relativas a la revisión actual de las Reglas de Juego figuran 
en las actas de las asambleas generales n.º 127, 128 y 129. La subcomisión 
técnica comenzó su labor en otoño de 2014 y las actas de la asamblea general 
anual n.º 129, celebrada el 28 de febrero de 2015 registran lo siguiente: 

 «el objeto de la revisión es lograr que las Reglas de Juego sean más accesibles 
y comprensibles para todos los participantes en el fútbol, así como aportar 
una mayor coherencia en la comprensión, interpretación y aplicación».

 La revisión se ha centrado en adaptar las reglas al fútbol moderno en todos los 
aspectos. Estas son las principales modificaciones:

•  Simplificación de la estructura: 
se han combinado las reglas y su interpretación, para que toda la 
información sobre una regla se encuentre en el mismo lugar.

•  Actualización de los títulos: 
se ha cambiado el nombre de algunas reglas para que refleje su contenido y 
permita incluir un texto que anteriormente no formaba parte de dichas 
reglas; p. ej. la Regla n.º 6: «Los árbitros asistentes» ha pasado a ser «Otros 
miembros del equipo arbitral» para que abarque a los cuartos árbitros, a los 
asistentes adicionales, etc.

•  Formulación: 
tanto en el texto de la versión original en inglés como en esta traducción se 
han eliminado palabras innecesarias, ya que un uso más coherente de 
palabras y expresiones hace que las reglas sean más inteligibles y reduce la 
confusión y los malentendidos. Se han eliminado contradicciones y 
repeticiones innecesarias.
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•  Contenido actualizado:  
algunos cambios adaptan las reglas al fútbol moderno, p. ej. la mayor 
cantidad de sustitutos.

Se han introducido dos «nuevas» secciones de gran calado:

•  Explicación de los cambios: 
esta sección ofrece el texto antiguo, el nuevo y una explicación de las 
modificaciones.

•  Glosario: 
lista de definiciones de palabras, conceptos y expresiones importantes que a 
veces no se entienden de forma correcta o se malinterpretan 

 El IFAB considera que esta revisión facilita el acceso y la comprensión de las 
Reglas de Juego a todos aquellos que participan en el fútbol o están interesadas 
en este deporte, lo que debería redundar en una mayor sintonía a la hora de 
comprender, interpretar y aplicar las reglas, con menos discusiones y 
controversias generadas por interpretaciones divergentes.

 El IFAB agradece en sumo grado la labor de la subcomisión técnica en esta 
revisión:

• David Elleray (IFAB, responsable del proyecto)
• Neale Barry (Federación Inglesa de Fútbol)
• Jean-Paul Brigger (FIFA)
• Massimo Busacca (FIFA)
• William Campbell (Federación Irlandesa de Fútbol)
• Ray Ellingham (Federación Galesa de Fútbol)
• John Fleming (Federación Escocesa de Fútbol)
• Fernando Tresaco Gracia (FIFA)
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