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Armas
secretas



ARMAS SECRETAS

Antes del inicio del cada partido, el
entrenador de cada equipo, deberá
escoger una carta que contendrá una
de las siguientes Armas Secretas. El
montón de cartas constará de 10
cartas:

3 Cartas Gol Doble 
1 cartas Gol Triple

2 Carta Sanción (1 para cada sanción)
 2 Cartas Penalti

 1 Carta Robo
1 Carta Comodín.

 
 
 

Cada equipo podrá activar la carta que
le ha tocado en cualquier momento del

tiempo reglamentario. Una vez
utilizada, ya no se podrá usar más.

 
 

Las cartas están pensadas para
imprimirse por ambos lados.

 
 



Gol doble
durante 2

min

ARMA SECRETA



ARMA SECRETA

Durante dos  minutos los goles
que marque el equipo valdrán
el doble. El tiempo no se parará
en ningún caso. No podrá
utilizarse esta carta en los
lanzamientos de penalti que
pudieran sucederse durante el
tiempo reglamentario.



Gol triple
durante 2

min

ARMA SECRETA



ARMA SECRETA

Durante dos minutos los goles que
marque el equipo valdrán el
triple. El tiempo no se parará en
ningún caso. No podrá utilizarse
esta carta en los lanzamientos de
penalti que pudieran sucederse
durante el tiempo reglamentario.



Penalti(Twin)
a favor 

ARMA SECRETA



ARMA SECRETA

El equipo que lance esta carta
dispondrá de un twin. El twin es
un lanzamiento de penalti a dos
conos colocados uno encima del
otro en posición invertida desde
una distancia de 3 metros de los
conos. El balón no puede botar
ni rodar por en suelo antes de
que un cono sea derribado, ya
sea en un lanzamiento de twin o
en una jugada del partido. 



Robo de
tarjeta

ARMA SECRETA



ARMA SECRETA

El equipo que obtenga esta
carta podrá robar la carta del
equipo contrario, haciéndosela
suya. Esta carta sólo podrá
utilizarse una vez la active el
otro equipo y antes de que la
misma sea utilizada por dicho
equipo.



COMODÍN

ARMA SECRETA



ARMA SECRETA

El quipo que obtenga esta carta
podrá en el momento que crea
oportuno activar cualesquiera de
las otras cartas disponibles  de
conformidad con las normas
anteriormente referidas. 



2 min de
sanción

para el rival

ARMA SECRETA



ARMA SECRETA

El equipo que lance esta carta
podrá sancionar durante dos
minutos al jugador que desee del
equipo rival. En ningún caso el
jugador elegido podrá ser el
portero rival. 



3 min de
sanción

para el rival 

ARMA SECRETA



ARMA SECRETA

El equipo que lance esta carta
podrá sancionar durante 3
minutos al jugador que desee del
equipo rival. En ningún caso el
jugador elegido podrá ser el
portero rival. 



Cartas de
la liga



En los dos últimos minutos de la
primera parte, el profesor o un
alumno cogerá una carta,
provocando  que los dos equipos
deban retirar uno o varios
jugadores del terreno de juego.
Así, los equipos deberán de jugar
con el número de jugadores
indicados en las cartas.

Las cartas están pensadas para
imprimirse por ambos lados.

Estas cartas se podrán introducir
en más momentos de los partidos
si se consideran oportunos. 
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