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GRUPO DE ESTUDIO TÉCNICO

De izquierda a derecha: Graeme DELL (ENG),  
Brent RAHIM (FIFA) y Javier LOZANO (ESP).

El Grupo de Estudio Técnico (GET) de esta competición 
se creó con el fin de evaluar lo que necesita el futsal 
para crecer en el futuro en todas las federaciones 
miembro de la FIFA en categoría juvenil y, al 
mismo tiempo, entender mejor la situación de cada 
confederación respecto a su nivel competitivo.

La División de Desarrollo Técnico de la FIFA se encargó 
de las actividades del Grupo de Estudio Técnico, 
constituido por los siguientes miembros: Brent Rahim 
(Responsable de Futsal y de Fútbol Playa de la FIFA), 
Javier Lozano (ESP, instructor de futsal de la FIFA y asesor 
de futsal de la FIFA) y Graeme Dell (ENG, instructor de 
futsal de la FIFA y asesor de futsal de la FIFA).

Mandato y tareas

El mandato de este GET fue el siguiente:

• Entender el nivel competitivo para abordar de 
la mejor manera posible las actividades para el 
desarrollo juvenil tras el torneo.

• Revisar y comprender las diferencias entre las 
selecciones provenientes de la misma confederación 
y las de otras confederaciones en este nuevo 
nivel de competición juvenil internacional, tanto 
masculino como femenino.

• Fijar la línea actual de desarrollo del futsal 
femenino.

• Revisar y comprender las tendencias de las 
selecciones nacionales.

• Establecer los posibles vínculos entre las tendencias 
en este nivel y las de selecciones absolutas, 
tanto masculinas como femeninas (y evaluar las 
diferencias clave y la probabilidad de que las 
tendencias en este nivel afecten en un futuro al 
desarrollo de las selecciones absolutas).

• Establecer y definir posibles diferencias en las 
necesidades de formación de entrenadores y en los 
contenidos de la disciplina masculina y femenina.

• Detectar contenidos que puedan usarse tras 
el evento para respaldar el aspecto técnico de 
la formación de entrenadores de la FIFA y la 
producción de recursos.

• Revisar y decidir quiénes son los galardonados con 
los premios Fair Play de la FIFA.

• Averiguar, mediante entrevistas a los 
seleccionadores en la fase de competición, los 
retos a los que se enfrentan (nacionalmente) en 
sus federaciones y qué retos han fraguado su 
evolución.

• Entender el compromiso de las federaciones 
miembro respecto al desarrollo juvenil/por grupos 
de edad.

• Velar por que reine el consenso entre los expertos 
sobre la relación entre el desarrollo juvenil y la 
élite.

• Establecer los distintos retos para el rendimiento 
en este nivel, tanto en mujeres como en hombres. 
Es decir, cómo se preparan los equipos, qué 
financiación reciben o en qué medida rinden de 
forma distinta.

• Analizar las sesiones de entrenamiento de las 
selecciones participantes para implantar/revisar/
evaluar la instauración de entrenamiento por 
edades y sus diferencias (o similitudes) con las 
selecciones de élite.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe es obra de los expertos en futsal 
del Grupo de Estudio Técnico (GET) designados por la 
División de Desarrollo Técnico de la FIFA.

A diferencia de los informes del GET de la FIFA 
convencionales, este no pretende ofrecer un análisis 
estadístico detallado de los Torneos de Futsal de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud. El objetivo aquí es 
analizar y dirigir el desarrollo de los jugadores de 
futsal juveniles de entre 15 y 18 años, observar las 
diferentes fases de desarrollo en que se encuentran y 
abordar la orientación que presta la FIFA.

El mandato del GET para esta actividad se halla en el 
capítulo anterior.

Por tanto, la estructura y el contenido del presente 
informe son diferentes a los de las primeras dos 
ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
celebrados en Singapur en 2010 y en Nankín en 2014, 
donde se jugó al fútbol.

Este documento no incluirá una serie detallada de 
resultados o conclusiones, sino que explicará los 
resultados y conclusiones clave asociados al mandato 
del GET para estos torneos.

La FIFA prevé ofrecer una guía de desarrollo técnico 
en el futsal juvenil a su debido tiempo.

JUEGOS OLÍMPICOS  
DE LA JUVENTUD 2018

Información y resumen

El futsal debutó en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en su tercera edición, celebrada en Buenos 
Aires del 7 al 18 de octubre de 2018. Sustituyó 
al fútbol, que había sido la disciplina elegida en 
Singapur 2010 y Nankín 2014.

Se trata de un gran paso adelante para el futsal, 
gracias a que los torneos masculino y femenino 
se incluyeron en la mayor competición juvenil 
organizada por el Comité Olímpico Internacional 
(COI).

El cambio se acordó a principios de 2015, a propuesta 
del COI.

La idea subyacente era que el formato de la 
competición se ajustara mejor a la estructura general 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ya que el 
futsal guarda ciertas similitudes con otros deportes, 
como el baloncesto y el balonmano.

La inclusión del futsal, con diez equipos participantes 
en el torneo masculino y otros tantos en el femenino, 
se correspondía con la tendencia del COI a preferir 
disciplinas con combinados pequeños, como el 
baloncesto de 3 para 3 y el rugby 7. 

También se perseguía fomentar el desarrollo de 
la disciplina en todo el mundo. Ambos torneos 
comenzaron el 7 de octubre de 2018; el masculino 
terminó el día 18, mientras que el femenino finalizó 
un día antes.

Cambio en los criterios de 
convocatoria (límite de edad)
Únicamente los jugadores nacidos entre el 1 de enero 
de 2000 y el 31 de diciembre de 2003 eran aptos para 
jugar en los torneos de futsal de Buenos Aires 2018. 
En otras palabras, los futbolistas debían tener entre 
15 y 18 años. En Nankín 2014 y Singapur 2010, por 
ejemplo, el límite de edad era de 14 a 15 años, de 
manera que esto también supuso un gran cambio.

Antes de los torneos, la FIFA no contaba con 
competiciones de futsal juveniles. La idea era celebrar 
dos torneos interesantes que captaran la atención de 
futbolistas de gran calidad —más cerca de los 18 que 
de los 14 años—, para que desearan participar.
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Un total de 100 jugadores y 100 jugadoras hicieron las 
delicias del Tecnópolis y del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (CeNARD) argentinos, las dos 
sedes escogidas para albergar los torneos de futsal.

Desarrollo y futsal femenino

El hecho de que el futsal sea disciplina olímpica ha 
generado enormes expectativas sobre la repercusión 
que esto tendrá en su desarrollo. Cuando el futsal 
se consolide en la competición, no habrá duda de 
que asistiremos a un progreso aún mayor y que 
las categorías juveniles recibirán más atención. 
No obstante, el futsal no puede dormirse en los 
laureles hasta que esto suceda. Por ello, es esencial 
seguir desarrollando la disciplina sobre la base del 
conocimiento para repercutir en ella y crear futuras 
generaciones de jugadores que disfruten y destaquen 
en el futsal.

Las posibilidades de crecimiento de la disciplina 
femenina están claras. En particular, se considera 
esencial disponer de un torneo de este nivel que 
fomente el futsal entre las mujeres y avance hacia 
competiciones femeninas juveniles y absolutas, algo 
que ya han captado algunas confederaciones como la 
UEFA, la AFC y la CONMEBOL. 

En esta competición se vio que estas confederaciones 
eran las mejores, y seguramente no se trata de 
una coincidencia. Dos de las cuatro semifinalistas 
femeninas procedían de la UEFA; una de la AFC 

y, la otra, de la CONMEBOL. Esto demuestra la 
necesidad de contar con torneos regionales y locales 
competitivos para preparar a las selecciones de cara 
a este nivel de juego.

La recientemente publicada Estrategia de fútbol 
femenino de la FIFA contempla la creación de 
una competición de futsal de mujeres, lo cual 
también supone un progreso y un paso en la buena 
dirección.
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El camino a la clasificación

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se crearon para 
permitir a jóvenes deportistas del máximo número 
posible de países competir entre ellos, respetando 
el reglamento del COI para deportes de equipo. 
A excepción de Argentina, anfitriona en 2018, 
cada nación podía contar solo con un equipo en 
ciertas disciplinas, como el futsal, y ello complicó 
un poco la fase clasificatoria, aunque estaba bien 
estructurada.

Uno de los pilares de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud es que el mayor número posible de países 
envíe a sus jóvenes deportistas. Este principio 
rector fue una de las normas esenciales de los 
Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018: ningún país podía 
estar representado por más de un equipo en futsal, 
balonmano playa, hockey 5 y rugby 7.

Por ejemplo, si un país lograba clasificarse para los 
torneos de futsal y balonmano, en uno o ambos 
sexos, el Comité Olímpico Nacional debía decidir 
qué equipo iría a Buenos Aires 2018, pero solo 
podía escoger un combinado, independientemente 
del sexo.

Como resultado de ello, el sistema de clasificación 
de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud resulta más complejo que el de 
otras competiciones de la FIFA. El hecho de que un 
equipo ganara el torneo clasificatorio o tuviera el 
derecho automático para jugar en Buenos Aires no 
garantizaba que finalmente participara. 

Los comités olímpicos nacionales tuvieron hasta el 
6 de agosto de 2018 para confirmar las selecciones 
que enviarían —masculina o femenina y en qué 
disciplinas—, motivo por el cual los equipos que 
disputaron los torneos de futsal se llamaban «aptos» 
y no «clasificados».

La UEFA adoptó una medida destacable desde el 
punto de vista del desarrollo en sus competiciones 
clasificatorias masculina y femenina. Si una 
federación nacional lograba un puesto en ambas 
competiciones, se daba prioridad a la selección 
femenina, siempre observando la lógica que aplica 
el COI a la participación en deportes de equipo.

Un caso especial

Argentina, como anfitriona, podía participar con 
más de un equipo en ciertas disciplinas, si bien solo 
con uno en futsal, ya fuera masculino o femenino 
(no ambos).

Argentina confirmó su participación en el torneo 
masculino, lo cual significaba que el torneo 
femenino de futsal tendría diez equipos, y el 
masculino, nueve más Argentina, dejando una plaza 
menos para las selecciones de la CONMEBOL en 
dicho torneo.

En los casos en que los países se clasificaron 
mediante un torneo para mayores de 18 años o a 
través de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, 
dichas naciones estuvieron representadas en Buenos 
Aires 2018 por sus selecciones sub-18. 
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Solo cuando se celebren competiciones de futsal 
regulares femeninas absolutas podrá aplicarse una 
fórmula según el ranking. A partir de que esto suceda, 
se aplicará un mecanismo clasificatorio en todas las 
confederaciones.

Criterios para todas las confederaciones en el 
torneo masculino:

• AFC (2): La RI de Irán e Irak resultaron aptos 
para Buenos Aires 2018, tras quedar primero y 
segundo en el Campeonato de Futsal Sub-20 de 
la AFC celebrado en Tailandia en mayo de 2017. 
Ambos confirmaron su participación.

• CAF (1): Egipto representó a África tras vencer a 
Angola en la final continental.

• Concacaf (2): La Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
Colombia 2016 sirvió para ayudar a seleccionar a los 
dos equipos aptos de la región: Costa Rica y Panamá.

• CONMEBOL (2): Sudamérica celebró su torneo de 
clasificación en marzo de 2018 para decidir quién 
sería su único representante. Brasil ganó, mientras 
que Argentina, clasificada como anfitriona, 
terminó segunda. 

• OFC (1): Islas Salomón se aseguró su plaza al 
vencer en el Torneo Juvenil de Futsal de la OFC, 
disputado del 4 al 7 de octubre de 2017.

• UEFA (2): El torneo clasificatorio se celebró 
del 1 al 4 de noviembre de 2017 y contó con 16 
equipos divididos en 4 grupos. Tras terminar los 
clasificatorios zonales, Rusia confirmó su plaza, 
pero Italia escogió a su selección de balonmano 
playa en vez de la de futsal. El siguiente equipo 
apto era Eslovaquia, que aceptó.

Criterios para todas las confederaciones en el 
torneo femenino:

• AFC (2): La RI de Irán y Japón, finalistas del Torneo 
de Futsal Femenino de la AFC, eran aptos para ir 

a Buenos Aires 2018, pero con un equipo sub-18. 
Irán decidió participar en el torneo masculino, 
pero Japón aceptó hacerlo en el femenino. 
Tailandia terminó tercera y era el siguiente 
equipo candidato.

• CAF (1): La edición de la Clasificación Mundial 
Femenina FIFA/Coca-Cola del 23 de marzo de 2018 
decidió qué selección representaría a África en 
Buenos Aires 2018: Camerún.

• Concacaf (2): La edición de la Clasificación 
Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola del 23 de marzo 
de 2018 decidió qué dos selecciones representarían 
a la CONCACAF en Buenos Aires 2018: Trinidad y 
Tobago y la República Dominicana.

• CONMEBOL (2): La Copa América de Futsal 
Femenina, celebrada en Uruguay en noviembre de 
2017, estableció los criterios para seleccionar a los 
dos representantes sudamericanos: Bolivia y Chile 
confirmaron su participación.

• OFC (1): En el Torneo Juvenil de Futsal Femenino 
de la OFC, disputado del 4 al 6 de octubre de 
2017, ganó Nueva Zelanda. Sin embargo, el CON 
neozelandés optó por enviar a los juegos a una 
selección femenina de otra disciplina, de manera 
que perdía su opción de participar en futsal. 
Tonga cogió el testigo en representación de 
Oceanía.

• UEFA (2): El torneo de clasificación de la 
UEFA contó con 8 países, divididos en 2 
minicompeticiones de 4 equipos cada una. 
Portugal y España ganaron las competiciones, 
adjudicándose la participación en el torneo 
femenino de Buenos Aires 2018 en el marco de la 
estrategia de desarrollo de la UEFA.
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Un espectáculo argentino

La pasión de los argentinos por el fútbol es bien 
conocida en el mundo entero, y no había motivos  
para dudar de que no fueran a mostrar el mismo 
fervor por el futsal. No en vano, Argentina es la 
vigente campeona masculina de la Copa Mundial  
de Futsal de la FIFA (2016).

Tal como sucedió en la Copa Mundial de 1978, 
cuando los estadios del River Plate y del Vélez 
Sarsfield vibraron con cada partido, y en 2001, fecha 
en que el coloso del Vélez volvió a ser escenario del 
Campeonato Mundial Juvenil, en esta ocasión se 
esperaba que el Tecnópolis y el CeNARD se llenaran 
hasta la bandera con aficionados al futsal; y así fue.

El Estadio de Tecnópolis fue el centro del futsal 
y albergó los partidos de medalla, las semifinales 
y varios encuentros de la primera ronda. En esta 
instalación, inaugurada en 2011 para albergar una 
muestra anual de ciencia y tecnología homónima, se 

jugó al futsal por primera vez, pero ya se habían 
celebrado aquí partidos de tenis, baloncesto y 
balonmano. En el estadio se congregaron hasta 
6500 hinchas en los encuentros del anfitrión, 
si bien de media se registró una asistencia de 
aproximadamente 2500 personas en ambos torneos.

La sede secundaria fue el complejo del Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), 
usado habitualmente para choques deportivos 
bajo techo. Aquí se congregaron tranquilamente 
mil personas durante los Juegos y se celebraron 
partidos de la primera ronda y sesiones de 
entrenamiento.

En este lugar ya se había jugado al futsal, concreta-
mente en la primera Liga Sudamericana de la  
CONMEBOL en 2017.

En ambas sedes, el proveedor de equipamiento 
del COL instaló canchas de tamaño estándar 
internacional (40 x 20 m).
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OBSERVACIONES SOBRE EL TORNEOOBSERVACIONES SOBRE EL TORNEO

Una tendencia preocupante  
y repetitiva apreciada en general 
es el ansia de conocimientos de 
un juego táctico más avanzado. 

Se ha convertido casi en una 
obsesión, ya que los entrenadores 

buscan colmar sus aspiraciones 
de éxito y, si bien ello es motivo 
de elogio, también supone una 

peligrosa amenaza para  
la evolución del futsal.

El ansia por obtener  
la ventaja táctica sin haber  
fijado primero estas y otras 

capacidades es una mala manera 
de jugar al futsal y resulta 

inadecuado para los  
jóvenes futbolistas.

El GET ha analizado aparte los dos torneos, masculino 
y femenino, porque presentaban dinámicas distintas, 
si bien también los ha evaluado en su conjunto 
en este resumen. Los resultados combinados son 
esenciales para el desarrollo juvenil en ambos sexos y 
para la evolución del futsal como disciplina.

Los criterios para decidir las selecciones aptas para 
disputar el torneo son un aspecto importante de la 
revisión de la competición y se reflejan en este resumen.

En el torneo masculino se presenció un gran nivel de 
juego, cuyo ritmo superó todas las expectativas. No 
obstante, el ritmo afectó a los resultados técnicos y 
tácticos, lo cual se señala en el informe.

De igual manera, debe reconocerse que el futsal 
femenino sigue muy infradesarrollado en todo el 
mundo. El torneo femenino supuso un elemento 
central de este compromiso y de la promoción de 
participantes mujeres. 

Los criterios de convocatoria para estos torneos 
reunieron a selecciones de todos los niveles y fases  
de desarrollo: desde equipos claramente avanzados 
en técnica y táctica, a combinados apenas compuestos 
por once jugadoras. El progreso de estas naciones 
inexpertas en futsal conforme avanzaba el torneo 
femenino en las fases preliminares fue evidente y 
un reflejo de la evolución que se puede conseguir 
tácticamente con varios partidos en un periodo 
concreto.

Enfoques tácticos elaborados sin 
dominar la base
Analizar las tendencias repetitivas de competiciones 
de futsal asentadas, así como considerar la evidencia 
de las nuevas tendencias que pueden afectar al futsal, 
fueron puntos de referencia clave para el GET en estos 
torneos.

El GET constató con preocupación también en esta 
competición que la tendencia continúa, y cabe 
ajustarla y modificar los objetivos de los entrenadores 
para favorecer el desarrollo de la disciplina.

La táctica es, por supuesto, un aspecto vital de la 
competitividad, pero también lo es la habilidad 
técnica. La táctica, básica o no, depende enteramente 
de que los jugadores sepan ejecutar los elementos 
técnicos fundamentales, aunque básicos, del juego 
individual. Los pases, el control, el equilibrio, las fintas 
para avanzar o jugar, el ritmo, los disparos precisos, 
los desplazamientos con balón, saber cuándo pasarla 
a los pies o a un espacio, cuándo habilitar espacios 
o cuándo llenarlos, y desenvolverse en el uno contra 
uno son solo algunos de los aspectos clave que deben 
ser el objetivo inicial en el desarrollo de los jugadores. 
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Durante un tiempo, ha  
supuesto una preocupación en 
el debate sobre desarrollo del 
futsal. En concreto, se ha visto 
que, demasiado a menudo, se 

aplican recursos tácticos de forma 
inadecuada a jugadores que 
carecen de medios técnicos  

para ejecutarlos.

No obstante, para  
los entrenadores de países 
heterodoxos y emergentes,  

queda claro el mensaje. Si bien 
jugar contra naciones de gran 
tradición de futsal puede ser 

alentador, aunque los resultados 
no sean buenos, cuando se  
juega al futsal con el estilo  
y la perspectiva correctos,  

en general se obtienen  
grandes frutos.

Centrarse en desarrollar la técnica en cada jugador 
resulta esencial hasta los 18 años, tanto en chicos 
como en chicas. Quienes adquieren y desarrollan 
habilidades técnicas básicas a una edad temprana, 
junto con la capacidad de usarlas adecuadamente, 
y evolucionan recorriendo un camino estructurado, 
tienen una base más firme para aplicar conceptos 
tácticos tanto básicos como complejos, con un éxito 
cada vez mayor. Se trata de un principio fundamental 
que se ignora en la formación de jugadores.

Esta competición demostró que no importa la expe-
riencia del entrenador y que, independientemente 
de lo básica o compleja que sea la táctica, sin la base 
técnica fundamental es imposible e injusto esperar 
resultados de futbolistas inmaduros.

La responsabilidad de revertir el fracaso es del 
cuerpo técnico y de las estrategias de desarrollo del 
futsal desde los cinco años de edad.

Los conceptos tácticos eran a menudo muy 
elaborados o complejos, lo cual complicaba un 
deporte bastante simple. Se observó que, en muchos 
casos, la elaboración táctica era un reto porque estos 
jóvenes carecían de técnica. La interrelación entre 
táctica y técnica es esencial. 

Tanto en el torneo masculino como en el femenino 
se vio la necesidad de centrarse con más tesón en 
desarrollar la técnica de los futbolistas antes de aplicar 
tácticas de élite. Se trata de un fallo fundamental que 
afecta al rendimiento y que resulta evidente en este 
nivel competitivo.

Desarrollo y equipos poco 
ortodoxos
El futsal poco ortodoxo causa problemas a las 
naciones donde esta disciplina está muy asentada, 
pero esta heterodoxia también plantea retos para 
estos adversarios con una cultura del futsal más 
desarrollada y, por tanto, puede romper patrones 
y tácticas. El juego poco ortodoxo hace que los 
jugadores y entrenadores con experiencia se 

replanteen las jugadas, y los países con más tradición 
de futsal deberían pensar en jugar más contra estas 
naciones «poco ortodoxas» para preparar a sus 
jugadores. 

La preparación siempre superará a los equipos no 
convencionales, aunque estos seguirán suponiendo  
un reto.

Guardametas inteligentes

En ambos torneos, tener a un guardameta despierto, 
valiente y con buenos reflejos fue importante para el 
éxito del equipo. 

El portero no se diferencia en nada del resto de 
jugadores de campo con una posición fija, ya que 



11 Informe de desarrollo del futsal juvenil

Como en todos los  
aspectos del futsal,  

para resultar efectivo el 
«powerplay» necesita jugadores  

técnicos competentes que 
muevan el balón con precisión 
y velocidad, y al mismo tiempo 

tomendecisiones sin demora  
conforme se despliega  
el ataque, ya sea con  

o sin la pelota.

Si el GET tuviera que  
señalar una tendencia  

deficitaria en las selecciones,  
la superioridad numérica  

sería una de ellas.

también debe entender todas las posiciones y su papel 
estratégico y específico en la táctica del equipo. 

Esto se considera un aspecto clave del desarrollo del 
jugador y, de hecho, es más crucial en futsal que en 
fútbol.

Sin embargo, también se observaron muchos ejemplos 
de que la selección de los arqueros se basó en otros 
aspectos técnicos como el juego con los pies, los pases 
y la capacidad de hacer de «cinco» en una jugada de 
superioridad numérica sin necesidad de intercambiar 
jugadores de campo, de manera que se da un riesgo 
menor. 

Además, esta tendencia apunta a que los guardametas 
también se deben desarrollar como jugadores de 
campo solventes, aunque sigan un camino particular 
y específico. La importancia de contar con arqueros 
despiertos y con capacidad de adaptación fue uno de 
los resultados del informe del GET de la Copa Mundial 
de Futsal de la FIFA 2016, y las tendencias observadas 
en Buenos Aires tal vez reflejen su influencia.

¿Usar la superioridad numérica  
o no usarla?
Fueron muchos los equipos que usaron la superioridad 
numérica sin entender realmente los principios, la 
ejecución y el desarrollo de esta estructura táctica.

Se diseñó para generar superioridad numérica en 
ataque y se usa para desequilibrar la defensa del 
adversario.

Algunas selecciones supieron aplicar la superioridad 
numérica y mejoraron sus oportunidades pero, 
al marcar, volvieron al estilo de juego que 
anteriormente no les había reportado buenos 
resultados. En otros casos, los equipos tiraron de 
«powerplay» durante varios minutos al ir por detrás, 
pero sin crear una sola ocasión de tiro a puerta, a 
pesar de su perseverancia.

La superioridad numérica no es una jugada sin más, ya 
que requiere mucha práctica y comprensión por parte 
de todos los jugadores (y entrenadores) para lograr 
el desequilibrio mediante pases y desplazamientos 
conectados que generen la línea de pase letal para 
disparar. 

La importancia de marcar 
primero
Se detectaron tendencias en todos los partidos de 
ambos torneos. En las fases preliminares de la compe-
tición masculina y femenina, hubo 40 encuentros y en 
todos, salvo en 6, ganó el equipo que había marcado 
primero. 
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Los torneos nacionales  
deberían ser progresivos y  
ofrecer retos cada vez más 
realistas para poner a los 
jugadores a prueba y velar  
por que sean capaces de  

tomar decisiones  
bajo presión.

En las semifinales y los partidos por las medallas, 
es decir, en 8 choques, en todos excepto en 3 salió 
vencedora la selección se inauguró el marcador. 

El GET puede sacar muchas conclusiones de esta 
estadística pero, en general, se cree que puede 
reflejar una estrategia o ser indicador del impacto 
psicológico a esta edad, positivo para el equipo que 
marca y negativo para el adversario. En los últimos 
partidos preliminares y en las semifinales, donde se 
jugaban el pase a la siguiente fase, encajar gol en 
primer lugar pareció provocar que el equipo aunara 
esfuerzos para tratar de remontar. 

La condición física de los jóvenes

Las selecciones manejaron con eficiencia las cualidades 
físicas y el esfuerzo aeróbico, ya que este calendario 
era de una exigencia que pocas veces se ve en 
competiciones nacionales o de confederaciones. Esto 
destaca la importancia de la preparación fisiológica 
para mantener el nivel de rendimiento durante toda 
la fase competitiva, y que la resiliencia de los jóvenes 
tal vez sea mayor que las de otros jugadores más 
maduros.

La condición física de los equipos mejor preparados, 
como España, Brasil, Rusia, Portugal y Japón, obtuvo 
buenos resultados, ya que estas selecciones eran 
las que claramente se encontraban en mejor forma 
desde el principio. El buen acondicionamiento físico 
en este nivel, igual que en los adultos, también 
influye en la ejecución técnica y en el despliegue de 
tácticas cuando la fatiga empieza a hacer mella. Por 
otra parte, las decisiones también fueron claramente 
mejores en los equipos con mejor forma física, tanto 
masculinos como femeninos.

El juego debe reflejar el entrenamiento, y viceversa. 
«Juega como entrenas, y entrena como juegas» 
podría ser el lema ante la preparación para las 
competiciones. 

Esperar que los retos de partidos anodinos de 
competiciones nacionales preparen a los futbolistas 
para el rigor de las competiciones internacionales de 
alto nivel es erróneo. Las competiciones nacionales 
se deben estructurar para ser competitivas y difíciles, 
de manera que los jóvenes mejoren progresivamente 
hasta sentir que el salto hacia la competición 
internacional no es tan grande. 

Uso de los recursos

Es importante tener en cuenta que cada equipo tenía 
un máximo de diez jugadores, lo cual respondía al 
principio de maximizar el número de selecciones 
participantes en la competición para fomentar el 
desarrollo. De haber sido más grandes los equipos, 
se habrían reducido en número, ya que el COI limita 
el total de acreditaciones para cada competición 
deportiva.

En cada selección había dos guardametas, lo cual 
lógicamente permitía que se prepararan y jugaran con 
dos cuartetos definidos, en algunos casos usando a 
ambos porteros en determinadas partes del partido, 
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La paciencia y mantener  
la compostura bajo presión 
son cualidades psicológicas 

fundamentales en la formación 
del jugador joven de futsal  

y deben entrenarse  
y emplearse.

Guardar la compostura  
y tener una gran resistencia 
mental no es fácil para los 

jóvenes; por ello se requiere  
de entrenadores y cuerpo técnico 

un enfoque según la edad,  
tanto en la formación  
como en la cultura.

mientras que en otros se intercambiaban según el 
transcurso del encuentro. 

En los casos en que había estrategia de cuartetos, la 
mayoría estaban bien estructurados, eran competentes 
en técnica y sus jugadores se entendían de forma 
intrínseca. Esto refleja que se habían preparado antes 
de la competición. Los intercambios de cuarteto por 
lesión fueron en gran parte efectivos. Sería fácil concluir 
que esto se debe a que se trabaja con un equipo 
limitado, pero parece ser el reflejo de una tendencia 
que se aprecia a nivel nacional donde los cuartetos 
entrenan juntos para desarrollar una comprensión más 
centrada y colaborativa de las jugadas. No obstante, 
esta tendencia está penetrando cada vez más en la 
filosofía de las selecciones nacionales.

La importancia de la compostura

Muchos equipos hicieron gala de la exuberancia de la 
juventud, pero también de una falta de compostura 
y madurez en el último tercio del campo. Este fue 
especialmente el caso cuando hacía falta un pase final 
decisivo o cortar la línea de pase. 

Esta idea se relaciona directamente con la capacidad 
técnica, pero se puede desarrollar integralmente 

incluso a la edad de los futbolistas de esta competición. 
La fase crucial en la formación es de los 5 a los 12 años, 
y varios equipos demostraron que van por el buen 
camino, si bien en general se trata de los semifinalistas 
en ambos torneos.

La preparación y la experiencia 
en competición son vitales
Las confederaciones también pueden ayudar a 
sus equipos, pero ello requiere el compromiso de 
organizar competiciones clasificatorias estructuradas 
que ofrezcan más oportunidades de competir para 
clasificarse y prepararse. Esto es especialmente cierto 
en el caso de las selecciones femeninas, pero también 
en las masculinas de algunas regiones a esta edad. 

No obstante, es importante que se vea complementado 
con competiciones nacionales que supongan retos y 
contribuyan al desarrollo a través de la experiencia 
para futbolistas, cuerpo técnico y árbitros. Aunque 
en esta competición se observó un enorme 
progreso en cuanto al rendimiento en las primeras 
fases, corresponde a las federaciones miembro y 
confederaciones propiciar las mejores experiencias 
posibles para los jóvenes, de manera que se asegure 
su compromiso con el futsal en el futuro más allá del 
torneo olímpico.

En la categoría sub-18 no podemos esperar que los 
futbolistas tengan la capacidad mental para pensar 
en «mejorar su juego» a demanda o de que lleguen 
sabiendo qué se espera de ellos, ya que, a diferencia 
de los Juegos Olímpicos, los de la Juventud ofrecen 
una oportunidad única en la vida debido a la edad 
de los deportistas y a la frecuencia del evento. Por 
tanto, no se puede esperar que el juego competitivo 
madure en dos semanas, sino que debe haber un 
resultado evolutivo durante su periodo de desarrollo. 
Una competición sólida y estructurada a nivel nacional 
brinda esta oportunidad.

Una tendencia preocupante

El GET también observó un aumento notable en faltas 
y simulación de lesión en los partidos, que persiguen 
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sacar ventaja, retrasar la reanudación o interrumpir el 
juego. Se considera preocupante para la disciplina a 
esta edad y para el espectáculo. 

Deberían analizarse medidas para erradicar estas 
prácticas y reanudar rápidamente el partido apelando 
a los entrenadores, a la formación de futbolistas y a la 
gestión de los encuentros por parte de los árbitros.

La aplicación tajante de las Reglas de Juego de Futsal 
en cada partido es solo una manera de conseguirlo. 
Es responsabilidad de los oficiales de partido y del 
cuerpo técnico garantizar que, a esta edad, el nivel 
de tolerancia sea bajo, ya que de otra manera estas 
actitudes aumentarán en las competiciones sénior en 
los próximos años, lo cual debe evitarse.

El GET reconoce estar ante un tema subjetivo y que 
los árbitros no pueden actuar de forma coherente en 
el mundo entero, al tiempo que se ocupan de que 
los jugadores realmente lesionados sean tratados o 
cuenten con tiempo para recuperarse antes de seguir 
jugando sin tratamiento. No obstante, también 
se requiere una mayor consciencia del partido 
en su conjunto, mientras se demuestra que este 
comportamiento no se tolerará en ningún nivel. 

Preparar al joven jugador: 
técnica, táctica, psicología y físico
En ambos torneos, había una gran diferencia en el nivel 
de juego entre las selecciones con mejores y peores 
resultados. 

Los jugadores jóvenes,  
a cualquier edad, son 

mentalmente frágiles y el  
impacto de una experiencia 

negativa puede dolerles  
y apartarlos del futsal, 
privándolos del resto  

de beneficios que aporta  
esta disciplina gracias  
a la interacción social.

Para el jugador de futsal en desarrollo, participar 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud y tener 
una experiencia poco positiva puede ser igual de 
perjudicial que en las competiciones continentales o 
nacionales. Por este motivo, es vital que se tenga en 
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El juego ofensivo de Portugal, a esta edad,  
debería servir como ejemplo de fomento y 

potenciación de la creatividad y el movimiento  
sin el balón, pero también requiere conocer 

las bases técnicas fundamentales.

cuenta la repercusión psicológica de la preparación, 
el entrenamiento y el juego y que estos se equilibren 
en todos los sentidos y en todas las sesiones técnicas.

Esta estrategia debe estructurarse junto con los 
otros tres aspectos del desarrollo del futbolista para 
obtener buenos resultados: la preparación técnica, 
táctica y física. Su ejecución se debe realizar con 
cuidado y siempre respetando las circunstancias de 
cada jugador. No se trata de una estrategia común a 
todos en su desarrollo, y el bienestar del menor (sub-
18) siempre debe ser la máxima prioridad de quienes 
trabajen con jóvenes jugadores. En primer lugar y 
sobre todo son niños; luego, son deportistas.

La exposición al juego es el quinto aspecto que brinda 
la oportunidad de experimentar, retarse y ampliar 

Prepararse mentalmente  
para los partidos y los 

entrenamientos es una parte 
esencial de la planificación, 

maduración y ejecución, 
independientemente de la 

habilidad de cada uno, y esta 
conclusión abrumadora se 

desprende de las observaciones 
del GET en esta competición.

conocimientos gracias a la experiencia, y es esta 
combinación de elementos la que genera mejores 
jugadores y ciudadanos jóvenes para la sociedad a 
través del futsal. 
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El entrenamiento y la 
designación de sus responsables 
deben considerarse dentro de un 
contexto más amplio, donde se 

analice qué es lo mejor para  
la fase evolutiva del deportista, 

en todas las edades  
hasta la sub-18.

Existen diferencias 
incuestionables entre dirigir  

a niños a lo largo de sus fases 
madurativas y adolescencia,  

y a hombres o mujeres adultos.

El entrenamiento adaptado  
a la edad por especialistas suele 

conseguir mejores resultados 
porque se aplican métodos 
pedagógicos y se siguen  
los procesos pertinentes  
que facilitan y gestionan  

el desarrollo de los jóvenes.

Entender el valor del tiempo 
muerto
El GET observó que, cuando el tiempo muerto se 
utilizó por motivos tácticos, obtuvo los resultados 
deseados, si bien esta práctica fue escasa. Tal vez se 
requiera una mayor formación en el uso del tiempo 
muerto.

Algunas selecciones entendían claramente cómo 
manejarlo y su repercusión en el marcador. Japón 
fue quien más lo aprovechó y obtuvo un éxito 
significativo, pero otros equipos no lograron tan 
buenos resultados. El entrenador es quien debe saber 
exactamente cuándo pedirlo y qué mensaje transmitir, 
mientras conecta mentalmente con cada jugador 
para asegurarse de que todos reciben la información 
correcta y en un periodo muy breve, para acto 
seguido aplicarla sobre la cancha.

Entrenamiento adaptado  
a la edad
En este punto nos referiremos únicamente a los 
equipos masculinos, ya que el futsal de hombres está 
más desarrollado que el femenino en este momento. 
Siete de las diez selecciones estuvieron a las órdenes 
del seleccionador nacional de la selección absoluta.

El GET se pregunta si esta medida resulta adecuada a 
esta edad. 

Las habilidades de la mayoría de seleccionadores de 
élite seguramente no se adecuan al niño, dado que es 
obvio que los infantes tienen necesidades particulares. 
El seleccionador de élite considera prioritarios 
ciertos elementos, resultados y conceptos tácticos 
complejos, mientras que el técnico juvenil debe tener 
unas cualidades distintas y saber potenciar al niño 

para conseguir los resultados educativos necesarios 
de forma distinta. Las federaciones miembro deben 
abordar este aspecto con sumo cuidado. 

El deportista menor de 18 años todavía no ha 
terminado de madurar emocionalmente y tratar con 
él requiere un método distinto al de los adultos. 
Esta observación se dio en ambos torneos, donde 
la psicología y la competitividad impactaron 
enormemente a muchos de los equipos y jugadores. 

Tratar equivocadamente a un joven en su etapa de 
desarrollo hasta los 18 años puede ser tener más 
desventajas que los beneficios que se obtienen de 
contar con un seleccionador de élite, acostumbrado a 
adultos.

Si las federaciones no tienen expertos en futsal para 
cada edad, deberían centrarse en ello y adoptar 
medidas. Dotar de conocimientos sobre futsal a 
especialistas en desarrollo infantil será más efectivo 
que limitarse a pedir a los entrenadores de futsal de 
adultos más experimentados que trabajen con jóvenes. 

Las estrategias de las selecciones, como demuestra 
Portugal, pueden ser el camino idóneo a seguir por 
todos los equipos (masculinos y femeninos) hasta 
la madurez. Esta filosofía no implica que el mismo 
seleccionador se encargue de todos los equipos. 
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RESUMEN DE LA COMPETICIÓN 

TORNEO MASCULINO

Campeón:  Brasil 

Asistencia total: 74 024 

Asistencia media: 3084 

N.º total de goles: 174

Media de goles: 7.25

Equipo con más goles a favor: 32: Brasil

Equipo con menos goles a favor: 5: Eslovaquia

Equipo con más goles en contra: 39: Islas Salomón

Equipo con menos goles en contra: 5: Irak

Número de penaltis: 17 (7 transformados, 10 fallados)

Número de goles en propia puerta: 3

Goles marcados por suplentes: 52 (de 174, 29.89 %)

Goles en la 1.ª parte/2.ª parte: 84/90

  – goles en la 1.ª parte del tiempo  
     suplementario: 0

  – goles en la 2.ª parte del tiempo  
     suplementario: 0

Goles en los primeros 10 minutos: 29 (16.67%)

Goles en los últimos 10 minutos: 0 (0.00%)

Goles en el tiempo suplementario: 0 (0.00%)

Máximo goleador: 11: GUILHERMAO (BRA)

Goleador más joven: 15 años, 0 meses y 28 días: LEAI Raphael (SOL), 07/10/2018  
 (RI de Irán – Islas Salomón)

Gol más tempranero: 23’’ GUILHERMAO (BRA), 13/10/2018 (Islas Salomón – Brasil)

Máximo número de asistencias: 6, NEGUINHO (BRA)

Victoria más abultada: 2-12, 13/10/2018 (Panamá – Argentina)

Partido con más goles: 6-11, 09/10/2018 (Islas Salomón – Costa Rica)

Máximo número de victorias: 6, Brasil

Máximo número de derrotas: 4: Islas Salomón

Tarjetas amarillas: 66 (media por partido: 2.75)

Tarjetas rojas: 2 (media por partido: 0.08)

Más tarjetas amarillas: 11, Brasil y Egipto

Menos tarjetas amarillas: 4: Islas Salomón

Más tarjetas rojas: 2, Costa Rica

Menos tarjetas rojas: 0: Argentina, Brasil, Egipto, Irán  
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TORNEO FEMENINO

Campeona: Portugal

Asistencia total: 44 338

Asistencia media: 1847

N.º total de goles: 226

Media de goles: 9,42

Equipo con más goles a favor: 57: Portugal

Equipo con menos goles a favor: 6: Chile 
 6: República Dominicana

Equipo con más goles en contra: 44: Bolivia

Equipo con menos goles en contra: 5: Portugal

Número de penaltis: 3 (1 transformados, 2 fallados)

Número de goles en propia puerta: 5

Goles marcados por suplentes: 85 (de 226, 37.61%)

Goles en la 1.ª parte/2.ª parte: 103/123

  – goles en la 1.ª parte del tiempo  
     suplementario: 0

  – goles en la 2.ª parte del tiempo  
     suplementario: 0

Goles en los primeros 10 minutos: 50 (22.12%)

Goles en los últimos 10 minutos: 0 (0.00%)

Goles en el tiempo suplementario: 0 (0.00%)

Máxima goleadora: 21: FIFO (POR)

Goleadora más joven: 14 años, 10 meses y 6 días: MEJIAS Moenesa (TRI),  
 10/10/2018 (Tonga – Trinidad y Tobago)

Gol más tempranero: 8’’ FIFO (POR), 17/10/2018 (Portugal – Japón)

Máximo número de asistencias: 10, LOPEZ-PARDO Marta (ESP) 
 10, NUATHONG Pattarawarin (THA)

Victoria más abultada: 16-1, 13/10/2018 (España – Trinidad y Tobago)

Partido con más goles: 16-2, 15/10/2018 (Portugal – Bolivia)

Máximo número de victorias: 6, Portugal

Máximo número de derrotas: 4, Tonga

Tarjetas amarillas: 17 (media por partido: 0.71)

Tarjetas rojas: 3 (media por partido: 0.12)

Más tarjetas amarillas: 4 Trinidad y Tobago

Menos tarjetas amarillas: 0, Japón, Portugal y España

Más tarjetas rojas: 1, Chile, Tonga y Trinidad y Tobago

Menos tarjetas rojas: 0, Bolivia, Camerún, República Dominicana, Japón, Portugal, España y Tailandia
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ESTADÍSTICAS

Media de tiros a puerta por gol
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Precisión del tiro
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Posesión del balón %
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ORGANIZACIÓN

Dopaje y medicina

Esta competición se rigió por el protocolo de 
pruebas del COI, de conformidad con el Reglamento 
Antidopaje de la FIFA.

En consecuencia, todos los equipos participantes se 
sometieron al programa de pruebas dentro y fuera 
de la competición. Se hizo por sorteos aleatorios y 
pruebas dirigidas. 

El procedimiento dejó clara la idea de que el futsal se 
rige por el Reglamento Antidopaje de la FIFA en todos 
los niveles, y que afecta tanto a los futbolistas como al 
personal de apoyo.

Asuntos disciplinarios

El registro disciplinario de esta competición se 
considera «bueno», «sin nada que mencionar».

En los 24 partidos masculinos, se mostraron un total  
de 66 tarjetas amarillas, con 2 rojas indirectas. No hubo 
rojas directas.

En el torneo femenino, en los 24 partidos se mostraron 
un total de 17 tarjetas amarillas, sin tarjetas rojas 
directas ni indirectas.

Fuera del terreno de juego, se registraron un total 
de 3 incidentes, con 3 advertencias y una multa. En 
consecuencia, estas cifras se consideraron insignificantes.

No obstante, se recuerda a las federaciones miembro 
que en todos los niveles debe reinar un buen modelo 
de conducta, sobre todo en categorías juveniles sub-18. 
Liderar dando ejemplo y exigir conductas impecables, 
tanto dentro como fuera del terreno de juego, es 
esencial para el deportista en formación. Los tres 
incidentes registrados ocurridos fuera del terreno 
de juego eran evitables y uno de ellos estaba bajo el 
control del personal del equipo, que debería haber 
dado ejemplo a esta edad. El asunto se zanjó con una 
advertencia por escrito y una multa.

Dada la baja incidencia de tarjetas, no sorprende que 
solo el 51 % de las faltas concedidas en el torneo 
masculino fueran directas, mientras que en las mujeres 
fue el 57 %.
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Asistencia

No se cobró entrada en ningún partido, siguiendo 
el principio del COI de acercar los torneos al mayor 
número de espectadores posible y garantizar que los 
deportistas juegan en estadios llenos, al tiempo que 
se fomenta que los jóvenes vean nuevas disciplinas 
deportivas sin tener que comprar entradas.

La competición de futsal se celebró en dos sedes: el 
Parque Tecnópolis, con aforo para 6500 personas, y el 
CeNARD, con capacidad para 1000 espectadores.

Tal como se esperaba, los partidos de la fase 
preliminar de Argentina y su semifinal contra 
Brasil atrajeron a las masas al Tecnópolis. Miles de 
aficionados se quedaron sin poder entrar.

En el torneo femenino, el récord de asistencia en la 
fase preliminar fue de 4690 hinchas en el partido 
entre Bolivia y Tailandia celebrado en el Tecnópolis, 
si bien los encuentros femeninos recibieron mucho 
público en todo momento. El récord de asistencia 
en el torneo femenino se dio en la semifinal entre 
España y Japón, donde 6200 espectadores vieron a las 
asiáticas superar a una de las favoritas y asegurarse el 
billete a la final.

Edad media de los equipos

En el torneo femenino, Portugal fue la selección de 
más edad, con una media de 18 años. Su jugadora más 
joven nació en febrero de 2002 y la más mayor, en 
enero de 2000.

En cambio, Trinidad y Tobago fue el equipo más 
joven, con una media de 16 años y 7 meses. Su 
jugadora más joven nació en diciembre de 2003 y la 
más mayor, en febrero de 2001.

La jugadora más joven del torneo tenía 14 años y 10 
meses, mientras que la más mayor tenía 18 años y 9 
meses, lo cual parece haber satisfecho los objetivos de 
elevar la edad en la competición.

En cuanto a las cuatro semifinalistas, España y 
Portugal eran las dos selecciones más mayores del 
torneo femenino, y Japón y Bolivia las más jóvenes.

En el torneo masculino, la RI de Irán tenía la media 
de edad más elevada. Su jugador más joven nació a 
finales de marzo de 2001, y el más mayor a principios 
de enero de 2000.

El equipo más joven, Islas Salomón, tenía una media 
de 16 años y 5 meses, con jugadores nacidos entre 
noviembre de 2000 y septiembre de 2003.

Tres de los cuatro semifinalistas estaban entre los más 
mayores, siendo Rusia la única entre los jóvenes.

Goles a montones

En los 24 partidos del torneo femenino se anotaron 
226 goles, con una media de 9.42 por partido. Es una 
cifra bastante superior a los 7.25 tantos de media por 
encuentro del torneo masculino

No se apreciaron tendencias en cuanto a los minutos 
de juego en que se marcó gol y, en porcentaje, ambos 
torneos fueron bastante coherentes en ese sentido.

Se registró un ligero aumento de goles en la segunda 
parte en ambos torneos.

En el torneo masculino, Argentina fue quien disparó 
más a puerta (253), pero la puntería fue pobre, ya 
que menos del 50 % de tiros fue al arco y hubo 10.1 
disparos por gol.

Entre los medallistas, Brasil fue el más preciso, con 7.3 
tiros por gol.

En cuanto a las mujeres, Portugal registró unos 
increíbles 335 tiros a puerta, con una precisión del 47 
%, lo cual se traduce en 57 goles anotados. Además, 
estas cifras se alcanzaron con una posesión del balón 
media impresionante del 65.8 %.
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MEDALLERO

Mujeres

Hombres

ORO:
Portugal

PLATA:
Japón

BRONCE:
España

ORO:
Brasil

PLATA:
Rusia

BRONCE:
Egipto
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PREMIOS FAIR PLAY DE LA FIFA

En cada torneo se concedió el Premio Fair Play de 
la FIFA a quien mejor cumplió los principios de la 
deportividad, en reconocimiento a una conducta 
ejemplar que fomenta el juego limpio y la compasión 
en el futsal.

El GET se encargó de analizar y elegir a los ganadores.

Se evaluó a las selecciones sobre la base de criterios 
fijados como las tarjetas amarillas, las rojas directas 
e indirectas, la conducta de jugadores y oficiales del 
equipo, el respeto mostrado por los combinados ante 
el conjunto arbitral, y el comportamiento del público 
hacia ambos equipos.

Además, el GET otorgó puntos por haber mostrado 
juego positivo, que se define como 

• Jugar de forma que se fomenten las oportunidades 
de gol, en contraposición con:

juego negativo, que sería hacer alguna de estas 
cosas, u otras similares:
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• Mantener la posesión sin realmente intentar 
generar una ocasión de gol;

• Uso continuado de la superioridad numérica solo 
para mantener la posesión;

• Defender sin cesar sin tratar de crear juego de 
ataque (esto se debe medir, ya que algunos 
equipos no tienen la capacidad técnica para hacer 
otra cosa que defenderse contra rivales superiores 
técnica y tácticamente).

Se puntuó a todos los equipos según el mecanismo 
acordado, y la puntuación total se promedió con el 
número de partidos disputados en la competición 
para obtener una clasificación general.

En el torneo femenino, Japón se llevó el Premio Fair 
Play de la FIFA.

En el torneo masculino, Rusia se llevó el Premio Fair 
Play de la FIFA. 
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ANNEXE

FASE DE GRUPOS - Hombres

FASE FINAL – Semifinales 
Fecha Partido Árbitro Resultado 
15.10 Brasil – Argentina JELIC Nikola, CRO  3-2 (2-1)  
15.10 Egipto – Rusia HNICH Khalid, MAR  1-3 (1-2) 

 

Partido por la medalla de bronce 
Fecha Partido Árbitro Resultado 
18.10 Argentina – Egipto URDANOZ APEZTEGUIA David, ESP  4-5 (3-1) 

 

Partido por la medalla de oro 
Fecha Partido Árbitro Resultado  
18.10 Brasil – Rusia HASSAN HASSAN AHMED YOUSSEF Mohamed, EGY 4-1 (1-0) 
   

Grupo A 

Fecha Partido Árbitro Resultado

07.10. Panamá – Irak AMARAL MESSA Ricardo, BRA 1-1 (0-0)

07.10. Argentina – Egipto OLIVEIRA CASTILHO Miguel Duarte, POR 2-2 (0-2)

08.10. Irak – Eslovaquia JELIC Nikola, CRO 5-0 (0-0)

09.10. Egipto – Panamá AL BAHHAR Hussain, BHR 8-3 (3-0)

10.10. Eslovaquia – Argentina LEE Po Fu, TPE 0-4 (0-3)

10.10. Irak – Egipto MOLINA Diego, CRC 2-3 (0-2)

11.10. Eslovaquia – Panamá PALMA Valeria, CHI 4-1 (3-0)

12.10. Argentina – Irak JELIC Nikola, CRO 1-4 (0-0)

13.10. Panamá – Argentina HNICH Khalid, MAR 2-12 (2-6)

13.10. Egipto – Eslovaquia NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 2-1 (1-0)

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF/GC Puntos

1. Egipto 4 3 1 0 15-8 10

2. Argentina 4 2 1 1 19-8 7

3. Irak 4 2 1 1 12-5 7

4. Eslovaquia 4 1 0 3 5-12 3

5. Panamá 4 0 1 3 7-25 1

Grupo B 

Fecha Partido Árbitro Resultado

07.10. Costa Rica – Rusia URDANOZ APEZTEGUIA David, ESP 1-6 (0-4)

07.10. RI de Irán – Islas Salomón BARRERA Jose, SLV 9-2 (4-0)

08.10. Rusia – Brasil HASSAN HASSAN AHMED YOUSSEF Mohamed, EGY 1-6 (0-1)

09.10. Islas Salomón – Costa Rica VANHAITSMA Lance, USA 6-11 (3-6)

10.10. Brasil – RI de Irán OLIVEIRA CASTILHO Miguel Duarte, POR 4-0 (2-0)

10.10. Rusia – Islas Salomón PERONA Chiara, ITA 10-4 (7-1)

11.10. Brasil – Costa Rica CURTA Ovidiu, ROU 6-2 (3-0)

12.10. RI de Irán – Rusia KOBAYASHI Hiroyuki, JPN 1-2 (0-0)

13.10. Costa Rica – RI de Irán CURTA Ovidiu, ROU 3-9 (3-6)

13.10. Islas Salomón – Brasil PERONA Chiara, ITA 1-9 (0-5)

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF/GC Puntos

1. Brasil 4 4 0 0 25-4 12

2. Rusia 4 3 0 1 19-12 9

3. RI de Irán 4 2 0 2 19-11 6

4. Costa Rica 4 1 0 3 17-27 3

5. Islas Salomón 4 0 0 4 13-39 0
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ANNEXE

FASE FINAL – Semifinales 
Fecha Partido Árbitro Resultado 
15.10 Portugal – Bolivia SANCHEZ Roberto, CUB  16-2 (6-1)  
15.10 Spain – Japan VANHAITSMA Lance, USA 2-3 (1-0) 

 

Partido por la medalla de bronce 
Fecha Partido Árbitro Resultado 
18.10 Bolivia – Spain PALMA Valeria, CHI  0-11 (0-6) 

 

Partido por la medalla de oro 
Fecha Partido Árbitro Resultado  
18.10 Portugal – Japan NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 4-1 (3-0) 
   

Grupo C 

Fecha Partido Árbitro Resultado

07.10. España – Bolivia KOBAYASHI Hiroyuki, JPN 9-2 (3-0)

07.10. Trinidad y Tobago – Tailandia RILEY Antony, NZL 0-14 (0-6)

08.10. Bolivia – Tonga VELIKANOVA Irina, RUS 7-2 (4-1)

09.10. Tailandia – España BERG AUDIC Victor, FRA 2-6 (0-4)

10.10. Tonga – Trinidad y Tobago AMARAL MESSA Ricardo, BRA 5-7 (2-1)

10.10. Bolivia – Tailandia SANCHEZ Roberto, CUB 6-4 (2-2)

11.10. Tonga – España HNICH Khalid, MAR 0-8 (0-7)

12.10. Trinidad y Tobago – Bolivia NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 2-5 (1-2)

13.10. España – Trinidad y Tobago AMARAL MESSA Ricardo, BRA 16-1 (10-1)

13.10. Tailandia – Tonga MORENO SARABIA Tayana Raquel, VEN 9-1 (3-0)

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF/GC Puntos

1. España 4 4 0 0 39-5 12

2. Bolivia 4 3 0 1 20-17 9

3. Tailandia 4 2 0 2 29-13 6

4. Trinidad y Tobago 4 1 0 3 10-40 3

5. Tonga 4 0 0 4 8-31 0

Grupo D 

Fecha Partido Árbitro Resultado

07.10. Rep. Dominicana – Camerún NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 1-9 (0-4)

07.10. Chile – Portugal CURTA Ovidiu, ROU 2-15 (0-6)

08.10. Camerún – Japón PENA GARCIA Andres Daniel, ARG 2-6 (0-2)

09.10. Portugal – República Dominicana MOLINA Diego, CRC 14-0 (5-0)

10.10. Japón – Chile LORENZO Leandro, ARG 4-1 (1-1)

10.10. Camerún – Portugal VILLALBA Rafael, PAR 0-6 (0-3)

11.10. Japón – República Dominicana MORENO SARABIA Tayana Raquel, VEN 6-2 (4-2)

12.10. Chile – Camerún VILLALBA Rafael, PAR 0-5 (0-2)

13.10. República Dominicana – Chile LEE Po Fu, TPE 3-3 (2-0)

13.10. Portugal – Japón VILLALBA Rafael, PAR 2-0 (1-0)

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF/GC Puntos

1. Portugal 4 4 0 0 37-2 12

2. Japón 4 3 0 1 16-7 9

3. Camerún 4 2 0 2 16-13 6

4. Chile 4 0 1 3 6-27 1

5. República Dominicana 4 0 1 3 6-32 1

FASE DE GRUPOS - Mujeres




