1) Los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego
por el punto más cercano de la línea de demarcación, a menos de
que el árbitro dé otra indicación.
2) El árbitro no podrá cambiar la decisión de la manera de reanudar
el juego pero, en ciertas ocasiones, podrá mostrar una tarjeta
amarilla o roja por un incidente sucedido con anterioridad.
3) Se recupera la opción de mostrar tarjeta amarilla o roja a los
miembros del cuerpo técnico que no actúen debidamente. Pero
además si no fuera posible identificar al infractor, será sancionado el
entrenador de mayor rango presente en el área técnica.
4) A partir de ahora el equipo que gane el sorteo podrá optar por
realizar el saque de campo.
5) A partir de ahora habrá siempre balón a tierra si el balón lo llega
a tocar el colegiado y entra en la portería, si cambia el equipo en
posesión de balón o si da comienzo a un nuevo ataque.
6) El portero no podrá marcar gol en la portería contraria
directamente lanzando con la mano desde la suya.
7) Cualquier acción dentro del área donde el jugador atacante
controle el balón con la mano, sea o no involuntariamente, y esto le
ayude a marcar un gol, no tendrá validez.
Además queda claro que el balón que le llega a un jugador
procedente de su propio cuerpo o del cuerpo de otro jugador es
prácticamente imposible evitar el contacto, luego deja de tener
voluntariedad alguna.
Además la mano que cometa el portero dentro de su propia área no
será amonestada con tarjeta amarilla o roja.
8) Si un portero falla a la hora de jugar el balón con el pie o
controlarlo para iniciar una jugada, después de haber recibido la
pelota procedente de un saque de banda o de un pase de un
compañero, el portero podrá coger el balón con la mano, siempre
que esté evidenciado que no hay voluntariedad alguna del portero
de agarrar inicialmente el balón con la mano.
9) Se mostrará tarjeta amarilla en el caso de celebrar un gol de
manera antirreglamentaria la consecución de un gol, incluso en los
casos donde acabe siendo anulado.

10) Toda ofensa verbal a un colegiado se penaliza con libre
indirecto.
11) En los lanzamientos libres del equipo que defiende dentro de su
propia área ya no tendrá que salir de la misma para considerar que
el balón está en juego, bastará con que haya sido golpeado con el
pie y se mueva con claridad.
12) Cuando tres o cuatro jugadores del equipo defensor formen una
barrera, los jugadores del equipo atacante deberán guardar una
distancia mínima de un metro con respecto a la barrera.
13) En el penalti, el portero tendrá que tener al menos una parte del
pie en contacto directo con la línea de meta en el momento del
lanzamiento, además no podrá situarse ni por delante ni por detrás
de la línea de gol.
14) Cuando se produce un saque de banda, todos los adversarios
deberán permanecer a una distancia mínima de 2 metros del lugar
donde se vaya a producir el saque de banda.
15) En los saques de puerta el balón estará en juego una vez haya
sido tocado y se mueva con claridad, sin que sea necesario que
salga del área.
De momento, estas son las novedades producidas.

