
	 	 1

2016-2019  
LIBRO DE REGLAS OFICIALES



	 	 2

FXC es un deporte propiedad de Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM Federation 
Copyright © 2008-2019 Fireball Extreme ChallengeTM Federation 

Copyright © 2008-2018 - Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM Federation 



	 	 3

Copyright © 2008-2018 - Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM Federation 

Esta edición de las Reglas Oficiales de la Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM 
Federation contiene todas las reglas actuales que rigen la práctica de FXC profesional 
que se aplican para la temporada 2016-2019. Los miembros de la Junta Directiva de la 
Federación se reservan el derecho de realizar enmiendas de vez en cuando, en 
conformidad con los procedimientos de votación establecidos en la escritura de 
constitución y el Estatuto de la Federación. 

Las reglas contenidas en este manual son obligatorias solo en partidos oficiales 
organizados por Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM Federation. 

Cualquier disputa o solicitud de interpretación de las reglas anteriores será resuelta por el 
Comisionado de la Federación Americana, y su pronunciación se considerará definitiva.

PREFACIO 
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REGLA 1:
DESCRIPCIÓN DEL DEPORTE
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO: 

FXC - Fireball Extreme ChallengeTM es un nuevo deporte explosivo, espectacular, que 
combina y alterna constantemente una actividad aeróbica, sprints anaerobios 
cardiovasculares de alta intensidad, desarrollando así la fuerza, la resistencia, el poder 
abdominal y  la agilidad. 

Creado hace años en Europa, el FXC - Fireball Extreme ChallengeTM se desarrolló en 
torno a los valores de FairPlay, equidad de genero, espíritu de equipo, igualdad, 
inclusión, perseverancia y respeto, con el objetivo de mejorar la condición física de 
los atletas y su competitividad, mejorando al mismo tiempo espíritu de equipo, 
confianza en sí mismo y carácter. 

En FXC no ganamos marcando goles ni anotaciones. Ganamos con la puntuación 
más alta en pases de la pelota. El objetivo de cada equipo es tener la pelota en su 
poder durante el mayor numero de pases. Cuantos más pases hagas entre tus 
compañeros, más puntos acumularás. Cada pase = 1 punto. Los jugadores pueden 
lanzar, pasar y atrapar la pelota usando cualquier parte del cuerpo, pero no pueden 
tenerla más de 2 segundos (3 segundos para los niños más pequeños de 8 años de 
edad).  

El auto-pase se le permita al jugador una vez, cada vez que recibe la pelota. Para 
tener un auto-pase, la pelota no debe estar en contacto con el cuerpo del jugador. El 
auto-pase no cuenta para el conteo de puntos. 

El auto-pase realizado antes del final de los dos segundos, da derecho a dos 
segundos más de posesión de pelota. 

La Posesión de la Pelota” (PP) se interrumpe cuando la pelota se vuelve “Muerta”, y  
en FXC ocurre cuando:  

i. se sostiene por mas de más de 2 segundos; 
ii. la pelota toca el suelo; 
iii. la pelota sale da la cancha; 
iv. la pelota es interceptada por un jugador del equipo contrario y se estrella en 

el piso; 
v. el juego se detiene por un árbitro por una falta. 
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REGLA 2:
EL CAMPO DE JUEGO
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SECCIÓN 1: DIMENSIONES, CAMPO DE JUEGO,  
NOTAS SUPLEMENTARIAS 

DIMENSIONES:  
El partido se jugará en un campo rectangular de 14 por 22 metros, (o 45.9 por 72.1 
pies). Con la excepción de cuándo el balón es controlado y se pasa en el aire, no se 
permite jugar fuera de esta zona. Las líneas más largas en cada extremo del campo 
se denominan Líneas de Fondo. Las que están en los lados más cortos se denominan 
Líneas de Banda. Las que están dentro del campo, amarillo y rojo se denominan 
Línea de Tiro y Línea Neutral.  

CAMPO DE JUEGO: 
El campo de juego será de color azul y bordeada por una línea negra, roja o blanca  
de ancho a lo largo de las líneas de fondo y las líneas de banda. La superficie de la 
totalidad campo debe ser plana y libre de abultamientos y / o rugosidad. El campo 
debe siempre tener 3 metros (9,84 pies) por lado, como medida de seguridad.
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CARRIL DEL CAPITÁN: 
La zona delimitada por una Línea Lateral y la Línea de Tiro se conoce como el"Carril 
del Capitán" (CC). Mide 22 metros de largo (72.1 pies) y 1,5 metros de ancho (4,92 
pies). Es el carril reservado para el capitán del equipo defensivo en el inicio de cada 
posesión de pelota.  

EL CARRIL NEUTRAL: 
El área delimitada por la línea de tiro y la línea neutra se conoce como el”Carril 
Neutral" (CN). El CN es de 50 cm (1.6 pies) de ancho y 22 metros de largo (72.1 
pies). No puede ser invadido por cualquier jugador, hasta que el capitán de el equipo 
defensor saque desde la banda. Una vez que el Capitán haya pasado la pelota, el CC 
y el CN se convierten en parte del campo de juego. La Línea de Tiro y el Línea 
Neutral estarán marcados por una línea continúa alrededor del 10 cm su color sera 
rojo o amarillo. 

LAS BANCAS:  
Las bancas de cada equipo serán colocadas a 3 metros (9.84 pies) de distancia de las 
lineas de bandas, o en la Línea de Fondo opuesta al Carril del Capitan, en este caso 
a una distancia mínima de 6 metros entre sí. Cada área de la banca se extiende por 2 
metros de longitud frente a la misma y está marcada con una línea de puntos (blanco 
o amarillo) de 10 cm (4 pulgadas). Por ninguna razón debe haber accesorios rígidos 
(vallas, muros, pilares y carteles de promoción, etc) a menos de 5 metros (16 pies) de 
el perímetro del campo externo. 

NOTAS ADICIONALES:  
Todas las medidas se hicieron a partir de los bordes interiores de la línea demarcando 
las líneas de límite y deben ser marcadas - donde no estan pintadas - con cinta 
adhesiva o un material que no sea perjudicial para los ojos o la piel.  

En competencias no oficiales donde por razones físicas los campos de juego no 
pueden satisfacer las medidas reglamentadas, el Comisionado Local, o en su 
ausencia los entrenadores de los equipos en mutuo acuerdo pueden cambiar las 
reglas de las medidas de la cancha, antes de comenzar el juego.  

Si los entrenadores no pueden llegar a un acuerdo la Mesa Oficial es la Autoridad 
Final después de consultar a los Árbitros.
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REGLA 3:  
LA PELOTA
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DIMENSIONES DE LA PELOTA:  
La pelota es esférica y debe ser de cuero o de un material sintético. Tiene 50-52 cm 
(19,69 - 20,67 pulgadas) de diámetro y un peso de 255-290g y debe tener la firma de 
la Federación.  

No esta permitido poner resina en la pelota. La Mesa Oficial será la única juez de que 
todas las pelotas  que se ofrecen para jugar cumplen con las especificaciones de la 
Federación. Una bomba de aire se tendrá que presentar por el equipo de casa, y las 
pelotas permanecerán bajo la supervisión de los Funcionarios Oficiales de La Mesa 
hasta que se entreguen al operador de la pelota o los árbitros justo antes del 
comienzo del juego. 

SUMINISTRO DE LA PELOTA: 
Cada equipo presentara 4 pelotas disponibles para las pruebas por los árbitros una 
hora antes de la hora de inicio del juego para cumplir los requisitos de la Federación. 
El equipo local también presentara 4 pelotas extra de respaldo disponibles en 
cualquier momento durante cada partido. 

En el caso de que las pelotas del equipo de casa no cumplan las especificaciones, o 
que se hayan agotado las pelotas, los árbitros deberán garantizar una pelota 
adecuada de los visitantes y, en su defecto, utilizar la mejor pelota disponible. 
Cualquiera de estas circunstancias deben ser informada al Comisionado. 
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REGLA 4: 
EQUIPOS, JUGADORES, 
SUSTITUCIONES Y ENTRENADORES
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SECCIÓN 1: EQUIPOS


NÚMERO DE JUGADORES:

FXC Extreme Challenge es jugado por dos equipos, que constan de 12 a 20 
jugadores cada uno de los cuales 12 pueden participar en un partido a la ves, de los 
cuales 7 siempre están en la cancha (con exclusión de los descalificados durante el 
partido) y los otros en la banca. En FXC  los equipos deben ser mixtos. Cada equipo 
debe tener al menos dos miembros del sexo opuesto siempre en la cancha.


Con el fin de iniciar un juego es necesario disponer de un equipo con al menos 7 
jugadores en el campo. Los entrenadores de cada equipo tienen la capacidad de 
tener jugadores de reserva en el campo de juego con los jugadores principales en un 
momento dado. Si en cualquier fase de la competencia un equipo tiene menos de 7 
jugadores para más de un Turno de Posesión de Pelota, el partido puede ser 
autorizado a continuar solo por el Mesa de Funcionarios. En ausencia de dicha 
autorización, el equipo en cuestión será declarado derrotado y el partido termina 
inmediatamente. En el caso de que un jugador salga de la cancha mientras el balón 
está en juego el TPP continuará hasta el final. Si al comienzo de la siguiente TPP tal 
jugador no ha regresado o se ha reemplazado entonces el partido se detiene por los 
árbitros y las reglas descritas en el párrafo anterior se aplicarán. Esta regla no se 
aplica en caso de expulsión del juego de jugadores por una o más posesiones de 
bolas debido a faltas acumuladas.


ROLES DE ATAQUE Y DEFENSA:

Los equipos serán definidos como “Atacante”  y “Defensivo” según cual tenga la 
posesión de la pelota. El equipo Defensivo defiende la posesión de la pelota y el 
Atacante trata de interceptar la posesión de la pelota. Cuando el balón es 
interceptado por el equipo Atacante y se pasa entre sus jugadores las funciones de 
los equipos cambian hasta que la PP termina o la pelota es conquistada de nuevo 
por el equipo Defensivo original. 

A un jugador del equipo Atacante se le permite: 

i. Distraer al adversario agitando los brazos hacia arriba o a los lados;  
ii. Tocar las manos y los antebrazos del adversario que tiene el balón intentando 

quitárselo debe ser con la mano abierta y sólo si la pelota esta la altura del 
pecho (el cual se delimita por el omóplato);  

iii. El intento de agarrar la pelota de las manos de los oponentes (esta acción 
sólo puede durar dos segundos o se detienen el tiempo y el juego); 

iv. Mantener una marca cerrada siempre que esto no resulte en el contacto con 
el adversario y en la imposibilidad de que el atleta se mueva.
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LA NUMERACIÓN DE LOS JUGADORES:  
Todos los jugadores deben llevar números en sus uniformes. Los números deben 
aparecer en la parte delantera y trasera. 

SECCIÓN 2: JUGADORES TITULARES, JUGADORES DE 
RESERVA, EL CAPITÁN, EL ENTRENADOR Y OTROS 

JUGADORES TITULARES: 
Los jugadores titulares son los que abren el partido. 

Caminar en FXC está prohibido. Todos los jugadores deben moverse constantemente 
en el campo. Si se encuentra que alguno no se está moviendo (es decir, 
recuperándose), el jugador recibirá una advertencia verbal la primera vez, si es 
amonestado por una segunda vez, será suspendido por los Árbitros en la siguiente 
Posesión de Pelota. Caminar en la cancha se considera una falta y se penaliza como 
tal (ver la sección de Faltas). Los jugadores expulsados no pueden ser sustituidos. 

Quince minutos antes de que el partido comience el representante de cada equipo 
tiene que presentar a la Mesa de Funcionarios, la lista de los nombres de todos los 
jugadores titulares y de reserva, los números y el orden en el que dichos jugadores 
tomaran el papel de capitán en los 10 (diez) juegos. Una vez comunicado,  el orden 
no puede ser modificado. 

Si el representante oficial de cada equipo no presenta el formulario, el orden será 
decidido a azar por la Mesa de Funcionarios entre todos los miembros de equipo, 
incluyendo jugadores de reserva. 
  
JUGADORES DE RESERVA:  
Estos son los atletas que se sientan en la banca en el comienzo de la competencia. 
Cada equipo puede tener hasta 5 reservas. Con el fin de ser admitido en el juego, las 
reservas tienen que estar presentes en el campo en los saludos que precede al 
comienzo del juego. atletas que llegan tarde no serán admitidos en el campo. 

La ausencia de los jugadores de la Reserva no impide a un equipo para competir en 
un partido de la FXC. 

EL CAPITÁN:  
El Capitan es el jugador que saca la pelota al principio de cada PP, debe moverse 
constantemente durante la fase estratégica y hasta que él / ella haya sacado la pelota 
y el juego haya comenzado. En caso de que el capitán pare por cualquier razón, el 
Equipo de Defensa tendrá 5 puntos de penalización.
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El capitán designado es el único jugador que puede pedir una interpretación a un 
oficial sobre una regla durante un tiempo fuera regular a cargo de su equipo. El / ella 
no puede discutir una decisión de juicio. 

Los jugadores pueden ser excluidos de esta obligación sólo en el caso de una lesión, 
si tienen que abandonar el terreno de manera indefinida. Si el capitán se vio 
obligado a abandonar el campo durante un juego, la siguiente persona que se 
menciona en el informe del equipo lo reemplazara. Una sustitución temporal durante 
los juegos no exime al atleta lesionado al deber de Capitán.

EL ENTRENADOR Y OTRO PERSONAL:  
La posición del entrenador puede estar cerca y apartado de la  banca y se le permite 
caminar hasta el borde de la zona de la banca para transmitir información a los 
jugadores, pero nunca debe dejarla a menos que él quiera ser amonestado por una 
falta técnica antideportiva. Una ves comenzado el PP no se le permite salir de la zona 
de banquillo y los infractores serán amonestado con un penal en contra de su equipo 
de 5 puntos. Todos los asistentes y entrenadores deben permanecer en la banca.  

Los entrenadores y los atletas nunca tienen permitido acercarse a la Mesa de 
Funcionarios. Cualquier disputa debe ser dirigida al árbitro principal y solo después 
de que se haya llamado un Tiempo Fuera. 

Los entrenadores y cualquier persona en el banco que intente hablar con cualquier 
árbitro, atraer la atención del árbitro (s) verán su equipo penalizado con 5 puntos y la 
pérdida de la posesión del balón. 

Cualquier ofensa dirigida a uno o más árbitros por cualquier persona en el banquillo 
conducirá a la descalificación inmediata del equipo al que pertenece el responsable 
también. 

La FXC permite la existencia de Jugadores-Entrenadores, pero no tendrán ningún 
privilegio, es decir que los mismos deben tener al misma conducta de cualquier otro 
jugador. Un jugador-entrenador debe haber recibido la licencia de entrenador de la  
Federación FXC del país en el que se basan. 

La banca será ocupada únicamente por un entrenador de la liga aprobado, un 
máximo de tres ayudantes de entrenador, los jugadores y un médico. Tienen que 
mantener una actitud deportiva. Todos los ocupantes pueden ser suspendidos o 
expulsados del partido si: 

i. no tienen una actitud deportiva; 
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ii. ofenden a sus propios jugadores, los jugadores del equipo contrario, otros 
entrenadores o otras personas; 

iii. evocan o instigan a la violencia o la actitud de lucha contra la deportividad; 
iv. Hacen comentarios y / o gestos discriminatorios o racistas. 

Un jugador, entrenador o su asistente que se expulsa sólo podrá permanecer en el 
vestidor de su equipo durante el resto del partido, o salir de el edificio. Una violación 
de esta regla recibirá una multa automática de $1,000 USD, o la revocación de su 
licencia. 

SECCIÓN 3: SUSTITUCIONES, JUGADORES  
RETIRADOS, DESCALIFICADOS Y SUSPENDIDOS 

SUSTITUCIONES:  
Los jugadores pueden entrar en el campo para sustituir a otro miembro sólo entre PP 
y después de dejárselo saber al árbitro y a ambos entrenadores. Las sustituciones 
deben hacerse en orden y dentro de los 15 segundos desde el momento en que la 
posesión de la pelota ha terminado y la pelota está "muerta" o, en cualquier caso, 
hasta que cualquiera de los árbitros levante su bandera para indicar que está listo 
para comenzar una nueva posesión de la pelota. Un jugador no puede ser 
reemplazado y regresar al juego durante el mismo PP. 

Los equipos atrapados ejecutando sustituciones de más de 15 segundos o después 
de que los árbitros hayan levantado su bandera serán penalizados con 2 puntos 
restados de su puntaje total. 

Un sustituto debe estar listo para entrar en el juego cuando se le pida. No se 
permiten retrasos para cambiarse de ropa o para calentar. Los sustitutos no 
sustituirán al Capitán por esa posesión de pelota a menos que sea por una lesión. Se 
prohíbe a los entrenadores sustituir a los atletas expulsados en cualquier fase de el 
juego.  

JUGADORES REMPLAZADOS:  
Los jugadores remplazados deben salir de la cancha de inmediato e ir a la banca. 

JUGADOR DESCALIFICADO: 
Los jugadores descalificados deben salir del recinto de campo de juego e ir a el 
vestidor del equipo dentro de 2 minutos de su descalificación. Los atletas 
descalificado por más de un partido, no podrán estar en el campo de juego ni 
sentarse en la banca de su equipo hasta que su condena se haya realizado en su 
totalidad. 
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JUGADORES SUSPENDIDOS: 
Los jugadores suspendidos pueden volver a entrar en el partido en cualquier 
momento, siempre que el motivo de su suspensión haya sido corregido o el tiempo 
de suspensión haya pasado.
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REGLA 5: 
ÁRBITROS Y OFICIALES 
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SECCIÓN 1: LOS OFICIALES DE COMPETICIÓN 

Los oficiales de partido en el campo son cuatro Arbitros. Ellos son asistidos por dos 
Anotadores, un Supervisor de puntuación y tres funcionarios. Todos los funcionarios 
serán aprobado por la oficina de la Federación FXC.  

Los oficiales de competición deberán llevar el uniforme prescrito por la Federación 
FXC. 

SECCIÓN 2: DEBERES DE LOS ÁRBITROS 

DEBERES GENERALES: 
El partido es dirigido por cuatro árbitros: uno Central, dos Laterales y otro dedicado 
a la verificación de la violación del Carril neutral y el carril del capitán y las faltas. No 
pueden tener afiliaciones de ningún tipo con los jugadores de los dos equipos. Los 
árbitros, antes del inicio del juego deben inspeccionar y aprobar todos equipos, 
incluidos los judiciales, pelotas, tableros, temporizador y anotador de equipo. Los 
árbitros no permitirán a los jugadores a jugar con cualquier tipo de joyas o accesorios 
en la mano, el brazo, la cara, la nariz, la oreja, la cabeza o el cuello. 

Los árbitros no permitirán que ningún jugador utilice equipos que, en su juicio son  
peligrosos para otros jugadores. Cualquier equipo que sea de material duro (yesos, 
férulas y aparatos ortopédicos) está prohibido. 

Los árbitros deben checar las pelotas  para ver qué están correctamente infladas. 

Los árbitros deben reunirse con los entrenadores del equipo antes del inicio de el 
partido. Si un entrenador desea discutir una norma o interpretación de una norma 
previa al comienzo de un partido o entre juegos, los árbitros deberán asegurase que 
el entrenador del otro equipo este presente durante la discusión. El mismo 
procedimiento se aplicará si los Funcionarios desean discutir cualquier tema con 
cualquiera de los entrenadores. 

Todos los funcionarios deberán estar en el campo, a más tardar 30 minutos antes del 
inicio del partido para observar el período de calentamiento e informar a la FXC de 
cualquier situación atípica y para revisar los procedimientos de puntuación con el 
personal de mesa. 
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Una mesa, 3 mts (9.94”) de largo, para los Funcionarios deberá ser colocada detrás 
del lado más largo de la banda contraria a los banca de los equipos debe tener: 

i. 2 Anotadores;  
ii. 1 Supervisor de la Puntuación (cuya función es marcar el numero de pases 

registrado por cada equipo para cada PP, juego y el partido); 
iii. 3 oficiales de mesa, de los cuales uno actúa como Presidente. 

DEBERES DE LOS ÁRBITROS: 

Los árbitros se mueven a lo largo de las líneas de fondo del campo y ellos: 


i. Anuncian principio, la suspensión y el fin de los PP, juegos y partido;  
ii. Regulan cada fase del partido;  
iii. Toman en cuenta las posibles faltas;  
iv. Manejan y suministran amonestaciones y expulsiones de jugadores y 

entrenadores; 
v. Piden la confirmación de un veredicto a oficiales de mesa en los casos de 

cuestionamiento de una solicitud y / o pena de amonestación; 
vi. Dan sanciones a los equipos; 
vii. Autorizan sustituciones de los jugadores; 
viii.  Verifican el respeto a el Carril del Capitán y del Carril Neutral durante la "fase 

estratégica" y la "fase transitoria" de cada PP y hacer notar  sus violaciónes; 
ix. Llaman las faltas cometidas; 
x. Comprueban que la pelota no se sostenga por más de 2 segundos. 

DEBERES DE LOS ANOTADORES 

Son:


i. Contar el número de pases realizados por cada equipo; 
ii. Hacer un seguimiento de tiempo Fase Estratégica y del tiempo de disparo del 

capitan; 
iii. Registrar el tiempo de los tiempos de espera y las interrupciones entre los 

juegos. 

RESPONSABILIDAD DE LA MESA DE ARBITRAJE:

Las obligaciones de los funcionarios son las siguientes:


i. Recibir la lista de atletas que jugarán como capitán en los 10 juegos de los 2 
equipos; 

ii. Llevar la cuenta de las advertencias y de los jugadores y entrenador y de las 
expulsiones;  

iii. Llevar la cuenta de las sustituciones 
iv. Recuento de Mantenimiento de las posibles quejas, los conflictos y 

resoluciones;
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v. Supervisar el trabajo de los árbitros;  

vi. Compilar un informe diario sobre la labor de los árbitros que supervisan;  

vii. Mantener registro de las faltas personales y técnicas denominadas a cada 

jugador 

viii.Inmediatamente notificar a los árbitros cuando un jugador recibe una 

llamada por falta; 

ix. tener en cuenta el Time Out de Equipo llamado por los dos equipos; 

Para obtener más información sobre el papel de cada uno de los 4 árbitros, consulte 
el Reglamento de arbitraje que se encuentra al final de este documento. 

En el caso de una expulsión de un jugador, el entrenador del equipo de los 
expulsados puede apelar la decisión de la Mesa de Funcionarios, que tiene la 
obligación de resolver inmediatamente la situación. El veredicto de la Mesa de 
Funcionarios es inapelable y se expresa como la mayoría. En caso de abstención de 
uno de los tres miembros, el voto del Presidente de la Mesa se cuenta como doble.
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REGLA 6: 
ESTRUCTURA DEL PARTIDO, 
DURACIÓN Y TIEMPOS 
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SECCIÓN 1: ESTRUCTURA DE UN PARTIDO:  
CONJUNTO, JUEGOS Y LOS TURNOS DE POSESIÓN 
DE LA PELOTA 

PARTIDO:  
Cada partido se compone de 10 juegos y no puede durar más de dos horas de 
tiempo de juego oficial. Al final de la 2da hora de tiempo de juego oficial el equipo 
con más puntos será declarado ganador. 

El tiempo oficial de juego no incluye los descansos de dos minutos después cada 
juego, o los Tiempos Fuera (o Time Outs) o los tiempos detenidos por lesiones. 

JUEGOS:  
Un juego consiste en 10 “Turnos de Posesión de la Pelota" (PP) para cada equipo. Al 
final del partido, y asumiendo que todos los juegos han sido jugados, cada equipo 
ha defendido la pelota en 10 juegos, y ha atacado al equipo contrario durante otras 
10 juegos. La repetición de un Turno de Posesión de Pelota debido a una 
violación del carril neutral o una falta del equipo atacante no cuenta como el 
nuevo Turno de Posesión de Pelota. 

Cambio de posesiones de la pelota dentro de cada PP no cambia el orden y / o el 
recuento de las PP dentro de cada juego. 

TURNO DE POSESIÓN DE PELOTA:  
Es la oportunidad de que cada equipo tiene para pasar y controlar la pelota.  

SECCIÓN 2: HORA OFICIAL, FASE ESTRATÉGICA, 
TIEMPO DE PASO DE LA PELOTA, Y TIEMPO DEL 
PARTIDO  

HORA OFICIAL: 
Cada lugar que albergará un partido oficial FXC estará equipado con un reloj 
eléctrico para realizar un seguimiento de la hora oficial del partido, del tiempo de la 
fase estratégica y del tiempo de paso de la pelota.
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LA POSESIÓN DE LA PELOTA (PP): 
La posesión de la pelota se inicia desde el momento en que el capitán lanza la pelota 
a uno de su / sus jugadores. Los jugadores de defensa tienen que pasar la pelota lo 
más rápido posible, y cada dos segundos para evitar que detenga el PP. En particular, 
el PP se detiene cuando: 

i. Un jugador mantiene la pelota por más de 2 segundos; 
ii. Un jugador tira la pelota el suelo, o fuera da la cancha; 
iii. El jugador con el balón termina más allá de las líneas laterales o líneas de 

fondo del campo; 
iv. Una falta que requiere suspensión  se produce en el juego; 
v. Un jugador sale lastimado 

“INVERSION DE POSESIÓN DE LA PELOTA" O “SWITCH”:  
Si un jugador del equipo atacante intercepta y quita la pelota y el balón es recibido 
por un jugador en el equipo de la defensa, el pase se cuenta a favor del equipo 
defensor. Por otro lado, si el balón es interceptado por un jugador atacante y pasado 
a cualquiera de sus compañeros, los pases realizados por el equipo atacante se 
cuentan a favor del mismo. Esto se conoce como “Inversion de Posesión de la Pelota 
o SWITCH". Cuando esto sucede los roles de los equipo se invierten abruptamente. 

FASE ESTRATÉGICA:  
La fase estratégica tiene una duración de 5 segundos obligatorios durante el cual el 
balón no se puede pasar a nadie. Una vez que los 5 segundos han pasado el Capitan 
puede pasar la pelota a su propia discreción. 

Si el capitán pasa la pelota antes de los 5 segundos de la Fase Estratégica o no la 
pasa dentro de los 30 segundos siguentes, la Posesión de Pelota se registra con cero 
puntos. Durante esta fase, los jugadores no pueden invadir el Carril del Capitan ni el 
Carril Neutral para evitar penalizaciones. Las "acciones de perturbación" hacia el 
Capitán pueden ocurrir en esta fase solo fuera del Carril Neutral. 

LA FASE DE LANZAMIENTO: 
El capitán tiene que pasar la bola dentro de treinta (30) segundos del final del Fase 
estratégica. Si esto no sucede el PP se termina con una puntuación igual a cero y la 
siguiente posesión de balón comienza. 

TIEMPO DEL PARTIDO Y EL GANADOR: 
El tiempo total de un partido es dos horas de juego real. El partido es ganado por el 
equipo con el mayor número de pases. En caso de empate, se jugará un nuevo 
juego. En el caso de un nuevo sorteo, cada equipo tendrá una ronda de posesión de 
la pelota adicional hasta que uno sea declarado ganador.



	 	 24

Copyright © 2008-2018 - Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM Federation 

SECCIÓN 3: INTERMEDIOS, TIEMPO TIEMPO FUERA, 
TIEMPO FUERA POR LESIÓN, DURACIONES, ECHAR LA 
MONEDA: 

TIEMPO DE DESCANSO: 
A los atletas se les permite descansar sólo durante los tiempos fuera y la intermisión 
después de cada juego cuando los equipos vuelven a sus áreas. Los descansos duran 
2 minutos cada uno y deben ser usados por los jugadores de ambos equipos en sus 
áreas de banca. Esta expresamente prohibido que cualquier jugador, asistente del 
equipo, equipo médico o entrenador permanezca en el campo durante los períodos 
de descanso. 

Si un jugador se lastima y necesita asistencia médica, el Árbitro autorizará la entrada 
en el campo de la tripulación de paramédicos para transportarlo/a fuera del campo de 
juego. 

TIEMPO FUERA (TF): 
Los árbitros permiten un tiempo fuera  (TF) del equipo llamado por el entrenador del 
mismo solamente mientras la pelota este muerta (o sea que no este en juego) y por lo 
tanto entre os intentos de la posesión del pelota. 

Un equipo tiene derecho a 2 (dos) tiempos fuera de equipo durante cada juego. Los 
tiempo fueras del equipo son de  30 segundos de duración. Si no regresan en la 
cancha dentro a de los 35 segundos, se impondrá una penalización de 2 puntos para 
el equipo que incumplió. 

TIEMPO FUERA POR LESION (TFL): 
Si uno de los árbitros determina que un jugador esta lesionado, o si los asistentes 
medicos entran al campo para ayudar a un jugador herido de gravedad, un tiempo 
fuera por lesión es llamado por los árbitros. El tiempo fuera por lesion dura suficiente 
para mover a el jugador lesionado fuera del campo de juego. Una vez que se haya 
llevado a cabo los árbitros pueden reanudar el partido. Cuando se llama un Tiempo 
Fuera por Lesion, el jugador lesionado debe abandonar el partido por lo menos 
durante el siguiente intento de posesión del balón.  Cuando se llama a un tiempo 
fuera por lesión, todo los jugadores deberan regresar a sus bancos. 

A el jugador se le permitirá permanecer en la cancha si: la lesión es el resultado de 
una falta de un rival y no  pone en  riesgo su capacidad de jugar.
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ECHAR LA MONEDA: 
No más de dos minutos antes del comienzo del partido, uno de las los árbitros, en 
presencia de los capitanes de ambos equipos debe echar una moneda al el centro del 
campo. Antes de tirar la moneda el capitán del equipo visitante pedirá ”Cara" 
o"Cruz", o será designado por los árbitros si no hay un equipo local. 

El ganador del sorteo se recibirá la primera posesión de la pelota. 

SECCIÓN 4: FALTAS 

FALTA PERSONAL: 
Una falta personal es el contacto físico ilegal que se produce con un oponente 
después de que el balón esté vivo y antes de que el árbitro hace sonar el silbato para 
poner fin al TPP, el juego o el partido. 

Las siguientes faltas se consideran faltas personales: 

i. Inmovilizar a un jugador: 
a. Agarrarlo por la camiseta o pantalones cortos con una o las dos manos; 
b. La ejecución de cualquier tipo de candado  de la cintura, o inmovilización 

del brazo o la pierna; 
c. Pisar voluntariamente el pie del jugador; 

ii. Golpear a un jugador en la parte posterior de las piernas con los pies y/o las 
rodillas; 

iii. Cualquier acto de hacer tropezar a un jugador. 

Tirar a otro jugador al piso y moverlo de la posición que ocupa. 

Se permite golpear la bola cuando otro jugador la tiene. Los toques en los antebrazos 
de otro jugador está permitida sólo si: 

i. El jugador tiene la posesión del balón; y 
ii. Los antebrazos son tocados con la palma de la mano abierta. 

Si el tiempo termina antes de que ocurran las faltas personales, las faltas personales 
deben ser ignoradas a menos que sean antideportivas. 

Excepción: Si la falta es a un jugador en acción de tiro y el jugador lanzo la pelota, 
entonces la PP no debe ser detenida y la falta se administrará tan pronto como la 
pelota quede muerta.  
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FALTA DE CONDUCTA: 
Una falta de conducta es un comportamiento antideportivo o una violación por los 
miembros del equipo en la cancha o sentados en la banca. Ofensas a los árbitros, 
jugadores, entrenadores, cualquier miembros de su propio equipo o del equipo 
contrario llevado a cabo verbalmente o con gestos vulgares explícitos son 
consideradas Faltas de Conducta. 

DOBLE FALTA PERSONAL: 
Una falta personal doble es una situación en la que dos adversarios cometen faltas 
personales en aproximadamente el mismo tiempo o bien uno contra el otro o en 
contra diferentes jugadores. 

FALTA VIOLENTO O FUERTE ENTRADA: 
Una falta violenta es la falta llevada a cabo por: 

i. Puñetazos; 
ii. Patadas; 
iii. Tratar de ahorcar; 
iv. Tratar de causar graves daños o lesiones a otro jugador; 
v. Golpear con cualquier parte del cuerpo, aunque sea por error, la cara, la 

garganta, el cuello y la columna vertebral de otro jugador; 
vi. Agarrar a un jugador por detrás con una llave de brazo en el cuello; 
vii. Asfixiar o tratar de ahorcar a otro jugador; 

Está estrictamente prohibido golpear a un jugador con puñetazos, patadas y / o 
cualquier FALTAS Artes marciales o técnica de disciplina de lucha. Quien infrinja esta 
regla será expulsado inmediatamente del partido. La expulsión conducirá a la resta 
de 30 puntos del puntaje del equipo al que pertenece el jugador expulsado. 

FALTA POR INVASIÓN DEL CARRIL DEL CAPITÁN: 
El Carril del capitán no puede ser invadido hasta que el capitán haya lanzado la 
pelota. El carril es considerado 'invadido' cuando un jugador entra en ella con 
cualquier parte del cuerpo. La línea de tiro se considera como parte del carril del 
capitán. 

FALTA DE INVASIÓN DE LA LINEA NEUTRAL: 
La linea neutral no puede ser invadida hasta que el capitán haya lanzado la pelota. El 
carril es considerado 'invadido' cuando un jugador entra en el con cualquier parte del 
cuerpo. La línea neutra se considera parte de la Linea Neutral. 
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SECCIÓN 5: SANCIONES 

Los equipos serán sometidos a sanciones cuando se hayan violado las reglas del 
FXC. La aplicación de una penalización terminará la Posesión de la Pelota en curso. 
Las sanciones son acumulativas para ambas partes. 

Los tipos de sanciones son: 

1a FALTA: ADVERTENCIA 
Un árbitro puede advertir a los jugadores cuando: 

i. Cometer una falta personal por primera vez. 
ii. Llevan a cabo acciones prolongados de perturbación, cuando se considera 

obstructiva al juego; 
iii. Inmovilizan a un adversario; 
iv. Se detienen para recuperar mientras el balón está en juego; 
v. No utilizan un lenguaje deportivo correcto. 

2a FALTA: EXPULSIONES DE 1 POSESION DE PELOTA

Cuando un jugador comete una segunda falta personal durante el partido, los 
árbitros lo expulsarán por 1 (una) Posesión de Pelota. Los deportistas expulsados no 
pueden ser reemplazados. 

3a FALTA: EXPULSIONES DE 2 POSESIONES DE PELOTA 
Cuando un jugador comete una tercera falta personal durante el partido, los árbitros 
lo expulsarán del juego por 2 (dos) Posesiones de balón. Los deportistas expulsados 
no pueden ser reemplazados. 

4a FALTAEXPULSIONES DE 10 POSESIONES DE PELOTA 
Un jugador que comete 4 faltas es considerado un "infractor reincidente" y será 
sancionado con la expulsión del partido por 10 Posesiones de Pelota. Los deportistas 
expulsados no pueden ser reemplazados. 

EXPULSIONES DEL PARTIDO: 
Un árbitro puede expulsar jugadores del partido cuando: 

i. Golpearon deliberadamente a otro jugador violentamente con los puños, y/o 
patadas, y / o en la cabeza, y / o golpes y / o empujones de la rodilla; 

ii. Cometen una quinta falta; 
iii. Se arrojaron sobre el adversario para inmovilizarlos; 
iv. Demostraron un comportamiento anti-deportivo continuo durante cualquier 

juego;
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v. No se consideren capaces de jugar debido a lesiones y / o traumas sufridos 
durante el partido; 

vi. Comenzaron una pelea en el campo; 
vii. Ofendieron verbalmente (o con gestos) a uno o más jugadores en el campo 

(no importa qué equipo), O a uno o mas árbitros, O a uno o mas entrenadores 
O la audiencia. 

Todas las expulsiones del partido se traducen en una penalidad adicional que 

consiste en restar 30 puntos de la puntuación total para el equipo del jugador 

expulsado. En caso de expulsión del partido, las medidas disciplinarias adicionales se 

pueden adoptar, como las exclusiones de varios partidos para sancionar la el 

comportamiento del jugador. 

FALTA POR INVASIÓN DEL "CARRIL NEUTRAL” (CN):

El carril neutro no puede ser invadido hasta que el capitán haya lanzado la pelota. 

Las siguientes sanciones son conferidas a los infractores:

i. Si el CN es violado por uno o más jugadores del mismo equipo, la PP se 

detiene, el Los árbitros hacen una admonición  a el jugador y 2 puntos son 
restados del puntaje del equipo infractor. 

FALTA DE INVASIÓN DEL "CARRIL DEL CAPITÁN” (CC):

El Carril del Capitán no puede ser invadido hasta que el capitán haya lanzado la 

pelota. Las siguientes sanciones son conferidos a los infractores:

i. Si durante cualquier juego el CC es invadido por un miembro del equipo 

defensor, la PP se detiene, los árbitros hacen una reprimenda al jugador y 5 
puntos se restan a la puntuación del equipo que cometió las infracciones.  
El turno de posesión de pelota no se repite; 

ii. Si durante cualquier juego el CC es invadido por un jugador de el equipo 
atacante la PP se detiene, los árbitros hacen una reprimenda a el jugador y 10 
puntos se restan a la puntuación del equipo que cometió las infracciones. El 
turno de posesión de pelota se repite; 

iii. Si durante cualquier juego el equipo atacante vuelve a invadir el CC otras 
veces, otros 10 puntos (para cada ves) se restan a la puntuación del equipo 
que cometió las infracciones. El turno de posesión de pelota se repite.



	 	 29

Copyright © 2008-2018 - Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM Federation 

SECCIÓN 6: REPETICIÓN INSTANTÁNEA 

La repetición instantánea es permitida en las competiciones internacionales. Está 

permitido en el las siguientes situaciones:  

i. Un jugador ha invadido el carril neutral o carril del capitán; 

ii. Una falta es llamada en cualquier momento durante un juego; 

iii. Un altercado entre jugadores se produce. Para propósitos de esta regla de 

repetición instantanea, un un altercado significa una situación en la que: 

(i) dos o más jugadores tengan una pelea o  

(ii) Una interacción física hostil que no es parte del juego FXC y que no se 

resuelve por sí mismo o con la intervención de los árbitros o jugadores.  
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REGLA 7: 
UNIFORMES:  
REGLAS GENERALES  
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SECCIÓN 1:  LOS UNIFORMES DE LOS JUGADORES, 
DE LOS ENTRENADORES Y DE LOS ÁRBITROS.  

POLÍTICA GENERAL: 
Los atletas que representan los clubs individuales y la Federación FXC deben 
presentar una apariencia apropiada. El término uniforme, tal como se usa en esta 
política, se aplica a cada pieza de equipo usado por un jugador, incluyendo pero no 
limitado a los pantalones, shorts, camisetas, muñequeras, guantes, calcetines, 
zapatos, prendas interiores visibles. Todos los elementos visibles que se lleven en el 
día del juego por los jugadores deben ser emitido por el club o la Federación de 
FXC. 

Durante todo el período del día de juego, mientras este en vista de la arena, la  
audiencia televisiva y / o los medios de comunicación, incluso durante el  
calentamiento, todo los jugadores deben vestir de una manera profesional en virtud 
de las normas uniformes. 

La Mesa de Funcionarios puede prohibir el acceso en el campo para todos los atletas 
y/o entrenadores que no respetan las reglas de la Federación FXC. 

UNIFORMES DE ATLETAS OBLIGATORIO: 
Todos los jugadores deben llevar la ropa de uniforme que se lista a continuación, 
debe ser diseñado y producido por un fabricante profesional, y no debe ser cortado, 
reducido de tamaño o alterado de modo a no ser por razones médicas aprobadas 
previamente por el Comisionado.  

Cada jugador deberá llevar un número de color sólido que contraste con el color de 
la camiseta en la parte frontal y trasera de su uniforme. Los uniformes de los atletas  
consisten en: 

i. Una playera:
Una camiseta de manga larga o corta que debe cubrir el torso, la parte 
superior del brazo (cubrir los antebrazos es opcional). No se permiten las 
playeras recortadas. Los apellidos de los jugadores en las letras  mínimo de 
10 cm de alto (4 pulgadas) podrían colocarse en el exterior de la camiseta en 
la espalda superior por encima de los números. Todas las playeras deben 
llevar a un pequeño logotipo de la Federación FXC en la parte frontal de la 
prenda. Todas las telas deben ser producidos por la Federación. 
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ii. Guantes FXC: 
Los guantes FXC son opcionales. Cuando se utilizan no deben tener 
acolchados gruesos. Deben tener puños sin costura alargados y almohadillas 
en la Palma. La presencia de ventosas es permitida. Deben estar hechos de 
un material  sintético de múltiples paneles que se sienta natural.
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iii. Pantalones cortos: 
Los pantalones cortos deben ser usados sobre el area de la rodilla. Tienen 
que estar diseñados para la protección y la movilidad de peso ligero, y deben 
incorporar la tecnología innovadora de espuma para proteger durante los 
clavados o deslizamientos sin obstaculizar los movimientos. Deben tener 2 
mm de espuma de poliuretano para una protección extrema contra impacto y  
abrasión. Ninguna parte de la los pantalones puede ser cortada a menos que 
un refuerzo apropiado u otro dispositivo sea utilizado para reemplazar el 
material eliminado. Todos los pantalones deberán llevar un pequeño logotipo 
de la Federación FXC en el área del elástico delantero. 

  

iv. Calcetines: 
Los calcetines deben cubrir la tibia y permitir la colocación de una almohadilla 
protectora sobre el hueso de la espinilla. Deben estar hechos con un tejido 
elástico que absorba el sudor y que amortigüe estratégicamente para 
mantener los pies cómodos y suavizar impactos, y deben tener el talón y la 
punta reforzados.
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v. Zapatos: 
Al igual que el baloncesto y otros deportes, FXC produce fuerzas explosivas y 
significativas en los pies, los tobillos y las piernas de los participantes, las 
cuales los zapatos deben absorber y dirigir. Entre las características principales 
de este deporte, el movimiento lateral, la aceleración y desaceleración 
instantánea y los saltos desempeñan un papel clave. Por estas razones, un 
zapato FXC debe ser construido con las características combinadas de apoyo, 
amortiguación para absorber los golpes ,la flexibilidad, y la estabilidad. Es por 
eso que cada zapato FXC debe proporcionar una importante estabilidad, 
soporte para el tobillo, y amortiguación para proteger mejor al jugador 
cuando correr y saltar, además de ser de peso ligero, transpirable y cómodo 
de llevar y cómodo sin estar demasiado apretado. 

El pie no debe deslizarse alrededor o salirse del todo. Hasta que la 
Federación FXC haya llevado a cabo estudios específicos sobre el tipo de 
zapato que puede ser fabricado para este deporte, los jugadores tendrán la la 
libertad de utilizar cualquier tipo de calzado deportivo. Las zapatillas de 
baloncesto son consideradas la mejor opción para proporcionar suficiente 
amortiguación y protección.  

Parches, bandas y herramientas de apoyo médico:
El uso de parches, bandas, almohadillas de celulosa y herramientas de apoyo 
médico, debido a lesiones debe ser autorizado por los árbitros, que se 
reservan el derecho de decidir después de haber consultado a la Mesa de los 
funcionarios y al equipo medico. 

Artículos de protección: 
El uso de bandas de antebrazo, coderas y rodilleras es obligatorio en un 
partido oficial. La protección bucal y la protección para los hombres y los 
senos para las mujeres es opcional. 

ROPA PROHIBIDA: 
No se permite el uso de gafas. Los lentes de contacto se pueden utilizar a 
responsabilidad y riesgo del atleta. Las prendas de vestir decoradas con elementos 
ofensivos o peligrosos que pudieran dañar físicamente el adversario no están 
permitidas. 

LOS UNIFORMES DE LOS ENTRENADORES: 
Los entrenadores y doctores del equipo pueden usar traje de sudadera. Los 
entrenadores deben vestir traje y corbata, con elementos (perno o parches) con el  
logo de la Federación. 
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UNIFORMES DE FUNCIONARIOS: 
Los funcionarios sentados en la mesa oficial deben llevar un uniforme que consiste 
en: 

i. Chaqueta azul; 
ii. Camisa blanca, de manga larga; 
iii. Lazo oficial con emblema de la Federación FXC; 
iv. Pantalones negros sin manguito; 
v. Calcetines de color azul oscuro; 
vi. Tenis negros. 

UNIFORMES DE LOS ÁRBITROS: 
Su uniforme consiste en: 

i. Camiseta oficial con emblema de la Federación FXC; 
ii. Pantalones negros cortos; 
iii. Calcetines negros; 
iv. Tenis negros. 
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REGLA 8: COMISIONADO Y EL 
COMITÉ TÉCNICO  
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SECCIÓN 1: EL COMISIONADO Y EL COMISIONADO 
LOCAL


EL COMISIONADO:

Dentro de la Federación FXC el Comisionado es la autoridad a cargo de:


i. Sugerir cambios anuales al Comité Técnico de la reglas de la Federación; 
ii. La aplicación de las reglas de la Federación. 

En particular, el Comisionado es la única autoridad facultada para:

i. Permitir que un partido tenga lugar en un campo cuyo lado y líneas de fondo 

y/o marcas no cumplen con las reglas de la Federación.  
a. Cambiar las reglas de un juego nacional o internacional, debido a las 

condiciones existentes que no se pueden cambiar. En las competiciones 
regionales y locales tales cambios son hechos por mutuo acuerdo de los 
dos entrenadores. Si no se ponen de acuerdo, el árbitros son la autoridad 
final después de consultar a su equipo; 

b. Aprobar el tipo de marcas en el suelo; 
c. Ordenar cambios a los uniformes obligatorios de los atletas; 
d. Aprobar las especificaciones técnicas de las pelotas que deben ser 

utilizadas en cada temporada; 
ii. Sugerir al Comité Técnico y poner en práctica la ejercicios preparatorios 

[aprobados por el Comité Técnico a] que se les enseña a los atletas; 
iii. Además de las penalizaciones el día del partido especificados en este 

documento, Posteriormente, el Comisionado podrá imponer independiente 
medidas disciplinarias a el jugador involucrado, incluyendo la suspensión de la 
próxima pretemporada de juego del equipo, temporada regular o 
postemporada, según los casos; 

iv. Cualquier ofensa o falta de respeto, o antideportiva incluida en el tiempo 
posterior al partido, debe ser señalado en el reporte del partido e informada 
al Comisionado y puede resultar en una acción de disciplina; 

v. Si el partido debe ser terminado debido a una ley estatal o municipal, o por la 
oscuridad  y  si no hay ninguna luz disponible, una comunicación inmediata 
sera hecha al Comisionado por el equipo de casa, el equipo visitante, y los 
funcionarios. Tras la recepción de todos los informes, el Comisionado deberá 
hacer una decisión que será definitiva;
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vi. El Comisionado tiene la facultad de revisar las circunstancias de cada 
emergencia y de ajustar los siguientes procedimientos en cualquier manera 
que estime pertinentes. Si, en la opinion del Comisionado, es razonable 
proyectar que reanudar un partido interrumpido no cambiaría su resultado 
final o  afectaría negativamente a cualquier otra cuestión competitiva entre los 
equipos, el Comisionado esta facultado para terminar el partido; 

vii. Selecciona a los miembros del Comité Técnico cada 4 años. 

COMISIONADO LOCAL: 
La Federación establecida en cada país debe tener un Comisionado. Los miembros 
de la Comisión de cada de país deben cumplir con las normas anuales de la 
Federación de los Estados Unidos FXC. En particular: 

i. Pueden proponer cambios menores que no entren en conflicto con los reglas 

de la Federación de los E.E.U.U. 

ii. Crear su propio conjunto de ejercicios preparatorios; 

iii. Son responsables de difundir el deporte en sus países; 

iv. Están invitados a participar en las reuniones anuales de los miembros de la 

Comisión para contribuir a la creación de nuevas reglas para el deporte. 

SECCIÓN 2: EL COMITÉ TÉCNICO 

COMITÉ TÉCNICO: 
Dentro de la Federación FXC el Comité Técnico es la entidad encargada de: 

i. La realización de estudios sobre la dinámica de formación de este deporte; 

ii. La evaluación de las sugerencias del Comisario; 

iii. Proporcionar instructores y entrenadores con los nuevos programas de 

entrenamientos federales; 

iv. Proporcionar las pruebas y programas para ser utilizados en los exámenes 

federales para formadores y entrenadores; 

v. La organización de cursos de nivel básico, intermedio y alto nivel; 

vi. El examen de los candidatos a instructores y entrenadores. 

A cada país se le permite tener un comité regional. El Comité sera seleccionado cada 
4 años y sera compuesto por los mejores entrenadores con antecedentes en la 
actividad física y otros deportes.



	 	 39

Copyright © 2008-2018 - Int.’l FXC - Fireball Extreme ChallengeTM Federation 

REGLA 9:  
DEFINICIONES  
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SECCIÓN 1: DICTAMEN OFICIAL, TÉRMINOS  
TÉCNICOS 
  
DICTAMEN OFICIAL (DO): 
Un dictamen oficial (DO) es una decisión hecha por el Comisionado durante el 
tiempo entre las reuniones anuales de las normas de la Comisión Técnica y es oficial 
sólo durante la temporada actual a menos que sea  ratificada por el Comité técnico, 
en cuyo caso se convierte en parte integrante de las reglas del deporte. 

TÉRMINOS TÉCNICOS: 
Condiciones técnicas son los  términos que tienen un significado fijo y exacto en 
todo el código. 

SECCIÓN 2: PELOTA EN JUEGO, PELOTA MUERTA, 
PASE DE LA PELOTA, PELOTA SUELTA 

PELOTA EN JUEGO: 
La pelota está en juego (o "viva") cuando esta: 

i. En la posesión del capitán desde el principio de la Fase estratégica; 

ii. Siendo pasada entre los miembros del equipo defensivo u ofensivo; 

iii. Mantenida por los jugadores del equipo de defensa y ataque antes de que se 

interrumpa el tiempo; 

iv. Interceptada por un miembro del equipo ofensivo antes de que el tiempo sea 

interrumpido. 

PELOTA MUERTA: 
La pelota muerta es una que no está en juego. La pelota está muerta cada vez que el 
juego es detenido por cualquier árbitro. Esto incluye el intervalo durante todos los 
tiempos de espera(Incluyendo el intermedio) y desde el momento en que la pelota 
queda muerta hasta que esté legalmente puesta en juego. 

EL PASE DE LA PELOTA: 
Un pase es el movimiento de la pelota causada por cualquier jugador que lanza la 
pelota. La pelota puede ser pasada en toda dirección en función de la posición de 
los jugadores defensivos del equipo que están en el campo. 
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Los pases se convierten en una pelota perdida si la misma no queda atrapada o en 
primer lugar: 

i. Toca el piso; 

ii. Golpea a un oficial;  

iii. Sale del campo y toca el piso. 

PELOTA SUELTA: 
Una pelota suelta es una pelota viva que no está en posesión de un jugador (por 
ejemplo, cuando se esta pasando). Una pelota perdida que aún no ha tocado el 
suelo esta"en vuelo". Una pelota pérdida de la pelota (ya sea durante o después del 
vuelo) se considera en posesión de equipo una vez y si el paso entre los jugadores 
del equipo defensivo resultó tener éxito. 

SECCIÓN 3: TOCAR LA PELOTA, POSESIÓN DE LA 
PELOTA, INTERCEPTACIÓN, POSESIÓN DE LA PELOTA 
PERDIDA,  PELOTA RETENIDA 

TOCAR LA PELOTA: 
Tocar la pelota se refiere a cualquier contacto. Dado que en FXC la pelota puede ser 
pasada con cualquier parte del cuerpo, una pelota está "tocada" cuando la pelota 
entra en en contacto con una extremidad o cualquier otra parte del cuerpo. 

POSESIÓN DE LA PELOTA: 
Un jugador está en posesión de la pelota cuando él / ella tiene el control de la pelota 
con su / sus extremidades o cuando él / ella pasa a otro jugador. 

INTERCEPTACIÓN:  
Una interceptación se hace cuando un pase, en cualquier dirección, es atrapado o 
interceptado por un jugador del equipo atacante. 

POSESIÓN DE BALÓN PERDIDO: 
Para ganar la posesión de una pelota perdida, la misma debe haber sido capturada, 
interceptada, o recuperada por un jugador antes de tocar el suelo o salir el campo de 
juego. El jugador debe tener el control de la pelota y mantener control de la misma 
hasta que la haya pasado. Si el jugador intercepta la pelota (la toca), pero no la 
controla no hay posesión.
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PELOTA RETENIDA: 
Una pelota retenida se produce cuando dos jugadores de equipos opuestos tienen 
una o ambas manos firmemente en la pelota y la pelota se lleva a cabo durante más 
de dos segundos. Una vez que la pelota se mantuvo durante más de dos segundos el 
tiempo se detiene y la pelota queda muerta. 

SECCIÓN 4: TIME OUT, SUSPENSIÓN DE PARTIDO 

TIME OUT (TO): 
Un Time Out es un intervalo durante el cual se detiene el reloj del juego. Durante 
cualquier momento, incluido un intermedio, todas las reglas de juego continuarán en 
vigor. Durante un TO de los jugadores deben abandonar el campo y llegar a el  área 
de la banca de su equipo. Los representantes de cualquiera de los equipos no 
pueden entrar en el campo a menos que sean sustitutos entrantes, o asistentes de 
equipo o entrenadores a velar por el bienestar de un jugador, y cualquier actividad 
del tipo de juego está prohibida en el campo de juego. 

SUSPENSIÓN DE JUEGO: 
Los árbitros pueden suspender un partido para recuperar una pelota desviada, para 
reiniciar los dispositivos de temporización, para advertir de retardo-de-juego,  por un 
silbido involuntario, para repetición instantánea, por un jugador lesionado 
gravemente, o cualquier otra circunstancia inusual. Durante tal suspensión, los 
equipos no están autorizados a sustituir a ningún jugador y el tiempo de espera no 
puede ser solicitado. 

TIEMPO EXTRA: 
EL tiempo extra no se permite en FXC  
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REGLA 10:  
SIGLAS  
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FIREBALL EXTREME CHALLENGE FXC 
CAMPO DE JUEGO CJ
CAPITAN CPTN
CARRIL  DEL CAPITAN CC
LINEA DE LANZAMIENTO LL
LINEA NEUTRAL LN
ARBITRO LATERAL AL
MESA DE FUNCIONARIO MF
POSESION DE LA PELOTA PP
INTENTO DE POSESION DE LA PELOTA IPP
CAMBIO CAMBIO
TIMEOUT DEL EQUIPO TOE
TIMEOUT POR LESION TOL
CRONOMETRISTA CRONO
EQUIPO DEFENSOR ED
EQUIPO ATACANTE EA
TIEMPO DE JUEGO TJ
TEMPO DEL PARTIDO TP
PENAL PNAL
DECISION FINAL DF
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