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1. Origen y evolución de las Reglas de Juego. 

 

1863

• Las Leyes de Cambridge son escritas para darle reglas 

uniformes al deporte

1866

• La ley del fuera de juego cambia para permitir que un jugador 

no esté en posición OFFSIDE siempre que haya tres jugadores 

entre él y la portería

1882

• Las asociociones de Gran Bretaña unifican las reglas, 

formando la International Football

1886
• Se realiza la primera reunión oficial de la IFAB

1891
• Introducción del tiro desde el punto del penal. 

1913
• La FIFA se convierte en miembro del IFAB

1925

• Se modifica la regla del fuera de juego de tres a dos 

jugadores

1938

•El presente reglamento se enmarca en un sistema codificado 

nuevo.



 

 

 

1958

•Por primera vez son permitidas las substituciones, pero sólo 

dos y antes casos de lesión

1970

•El sistema de tarjetas amarilla y roja se aplica por primera 

vez durante la Copa Mundial de la FIFA (México 1970)

1990

• Se vuelve a modificar la ley del fuera de juego. (El delantero 

esta habilitado  si comparte la línea del penúltimo jugador 

rival)

1992

• Se le prohibe a los porteros tomar el balón con las manos 

de pases intencionados de sus compañeros con cualquier 

otra parte del cuerpo que no sea la cabeza

1994

•El área Técnica para que se muevan los entrenadores es 

incorporada a las Reglas del Juego. Un año más tarde la 

figura del 4º árbitro

1996
• Los jueces de línea pasan a llamarse árbitros asistentes

1997
• Se revisa el reglamento.



 
 

2. Transcendencia y Economía del Fútbol 

El fútbol tiene una dimensión global, su fuerza e importancia en la vida 

socioeconómica alcanza metas inigualables por ninguna otra disciplina. 

El fútbol profesional generó en el año 2015 más de 7.600 millones de euros, lo 

que supone un 0.75% del PIB español, generó más de 140.000 empleos a 

jornada completa y supuso un ingreso para las arcas públicas de 2.896 millones 

de euros, descubriéndose como uno de los principales sectores de la economía 

española. 

La facturación por ingresos de contratos de patrocinio y licencias ha crecido un 

12%, pasando de los 34 millones  de euros de la pasada temporada a los casi 

38 millones de euros en la temporada 2015. 

En cuanto a la distribución porcentual de los distintos componentes del INCN se 

puede observar en los gráficos correspondientes a la La Liga y la Liga BBVA 

cómo los ingresos por Retransmisión representan el mayor porcentaje del INCN, 

41%, seguidos del Match day, 30%, y de los ingresos por Comercialización y 

Publicidad, 29%, entre ambos. 

En cualquier caso y a pesar de la mayor relevancia de los ingresos por 

Retransmisión, la distribución entre los distintos componentes es bastante 

equilibrada, consiguiendo aportar una garantía importante de estabilidad al 

INCN. 

Fruto de lo anterior,  aumento de ingresos y reducción de gastos, se produce una 

mejora generalizada en los ratios del sector pero, sobre todo, permite reducir la 

deuda del mismo, que disminuye hasta los 2.757m€ en la temporada 13/14 

desde los 3.315m€ que presentaba en la temporada 11/12, es decir, una 

reducción de 558m€ en un plazo de dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Retos arbitrales del Siglo XXI 

 

Perfil del árbitro de fútbol 

El árbitro debe ser un atleta: 

Es un gestor de conflictos. Entre partidos y entrenamientos recorre una media 

de 510 Km por temporada. Una media de 12Km por partido. 

Los conflictos en el fútbol, los genera la gran igualdad de la mayoría de los 

equipos; la velocidad con la que juegan y la interpretación de las reglas. 

 

En definitiva, este es el desafío arbitral del Siglo XXI. Los clubes son grandes 

empresas. Los jugadores son grandes atletas. Los árbitros deben ser grandes 

profesionales y mantener un criterio  uniforme, para que la sociedad respete 

nuestras decisiones.  
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