
 

 

Reglas del Fútbol Sala: 

 

1. Todas las apuestas se calculan basándose en los resultados del tiempo principal del 

partido  (40 minutos de tiempo total de juego: 2 rondas de 20 minutos), si no se estipula lo 

contrario. 

 
2. El tiempo extra y la serie de disparos de 6 metros se consideran sólo para que las 

apuestas en entrada a la siguiente ronda, el ganador del torneo, etc. 

 
3. En el caso de que el partido se cancele o posponga por más de 48 horas, 

todas las apuestas realizadas en el evento adquieren coeficientes iguales a 1. 

 
4. En el caso de que el partido sea interrumpido o detenido por más de 48 horas, todas 

las apuestas se calculan con un coeficiente de 1 , excluyendo los 

casos,  en los que  los resultados de  las 

apuestas ya están determinados en el momento  en que el partido se  detuvo. Los 

resultados,  que  están  claramente determinados en el momento en que el partido se 

detiene,  por ejemplo, resultado del primer tiempo, primer gol anotado y el tiempo 

de los mismos, etc., se consideran al calcular las apuestas. 

 
5. Se considera que el partido ha tenido  lugar si al menos se han 

jugado 60 minutos del partido. En el caso de que  el 

partido  no que  se  jugará  dentro  de 15 horas, todas las apuestas se calculan 

basadas en los resultados disponibles en el momento en que se detuvo el partido. 

 
6. Mientras se determinan los datos estadísticos para el fútbol sala, una fuente para 

la determinación de los resultados es la información, colocada en las siguientes páginas web: 

 
Futsal. Campeonato Brasileño: http://www.futsaldobrasil.com 

Futsal. Campeonato español: http://www.lnfs.es 

Futsal. Campeonato italiano: http://www.divisionecalcioa5.it 

Futsal. Campeonato polaco: http://futsalekstraklasa.pl 

Futsal. Campeonato portugués: http://www.futsalportugal.com 

Futsal. Campeonato de Rusia: http://www.amfr.ru 
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Futsal. Campeonato rumano: http://www.frf.ro 

Futsal. Campeonato Checo: http://www.fotbal.cz 

Futsal. Campeonato japonés: http://www.fleague.jp 
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