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Técnica de Juego I

Siempre se sigue jugando: jamás hay vuelta 
(excepto de común acuerdo entre jugadores), 
aunque la pelota haya tocado la red, esta es la 
regla principal que mantiene la dinámica y veloci-
dad al juego.

Fair play: en los torneos profesionales homologa-
dos por la F.I.F.FU y es de máxima consideración 
para próximos torneos o competencias, o para
mantenerse dentro de la propia liga, que cualquier 
punto en duda se lo resuelva de común acuerdo y 
se pida la vuelta.

Importante: en el saque no es obligatorio esperar 
el reacomodo de los jugadores rivales, es decir 
que se puede sacar inmediatamente después de
la última jugada con un saque rápido siempre y 
cuando sea bien realizado el saque desde el 
punto, zona y jugador correspondiente.
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Importante: cualquier jugador que se encuentre 
parado dentro de la zona de pique y sea 
impactado por el balón en el saque será quemado 
por ende es punto del sacador.

Puerta: ingreso a la cancha, por medio de dos 
puertas de vidrios o reja, que son trabadas con 
frenos hidráulicos o pasador para lograr un cierre 
total para sostener la dinámica de juego.

Vidrios transversales: Son los más importantes 
de la cancha, y los que más deben utilizarse.

Los vidrios transversales son utilizados para el 
saque, girando la pelota por detrás y depositan-
dola en el campo rival. (Se pueden utilizar todos 
los vidrios propios sin importar la cantidad de 
golpes antes de caer en campo rival.)

Zona de Impacto
Final
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Los vidrios transversales, son los vidrios de 
ataque, por lo que cada jugador debe evitar estar 
parado delante del mismo.

Se debe atacar buscando golpear los vidrios 
transversales del octogonal.

Permanentemente usar los vidrios para pasar la 
pelota ya que siempre va modificado su giro y 
piqué.

Técnicas de juego- vidrios: Se recomienda liberar 
vidrios transversales, los cuales modifican la 
trayectoria de la pelota y cualquier jugador podría 
ser quemado. Liberar el centro del campo juego 
para evitar ser quemado. Buscar un buen armado 
cerca de la red.
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Importante: se lo considera ideal hacer los tres
toques, receptor, armador y ataque!

Dar la espalda a los vidrios laterales. Se reco-
mienda ya que pueden ser quemados, (en general 
se juega de espalda a la red divisoria).

Línea azul-divisoria-mitad de cancha: la línea azul 
o mitad de cancha en la parte central del octogo-
nal marca la división de los vidrios rivales y 
propios, es vital tomar en cuenta que hasta ahí se 
podrán utilizar los golpes del balón. Mitad de 
cancha propia y mitad de cancha rival.
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Técnica de Juego V

Línea azul-divisoria-mitad de cancha: la línea azul 
o mitad de cancha en la parte central del octogo-
nal marca la división de los vidrios rivales y 
propios, es vital tomar en cuenta que hasta ahí se 
podrán utilizar los golpes del balón. Mitad de 
cancha propia y mitad de cancha rival.

Balón fuera de cancha: En caso de que algún 
remate de alto impacto al techo perimetral rompa 
la red romboidal y el balón salga del octogonal , 
se vuelve el juego atrás, el último en sacar pone el 
balón en juego nuevamente.

SOMOS FUTBOL FUSION - DEMOSTRA TU 
TÉCNICA EN EL OCTOGONAL!!!
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