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FÚTBOL GAÉLICO (GAELIC FOOTBALL)  
 

El fútbol gaélico  (en irlandés, Peil Ghaelach o Caid) es un deporte de equipo que se juega 
fundamentalmente en Irlanda. Es el más popular del país, junto con el hurling. El fútbol gaélico 
se juega en equipos de 15 jugadores en una cancha de césped rectangular con porterías en 
forma de “H” a ambos lados. El objetivo principal es anotar puntos pateando o golpeando el 
balón con las manos e introducirla en la portería rival. El equipo con más puntos al final del 
encuentro gana. 

Los jugadores avanzan por el campo llevando el balón en sus manos, pateándolo y pasándolo 
entre compañeros de equipo. 

El fútbol gaélico es uno de los cuatro Juegos Gaélicos regulados por la Asociación Atlética 
Gaélica, la mayor y más popular organización de este tipo en Irlanda. Posee reglas estrictas 
acerca de la condición amateur de los jugadores y la cima del deporte es la All-Ireland Football 
Final, disputada entre condados. Se cree que el juego proviene del antiguo fútbol irlandés 
conocido como caid, que se remonta al 1537, aunque el juego actual tomó forma en 1887. 
 
 
Orígenes 
 
Aunque ha existido durante siglos, se organizó de modo formal en el siglo XIX gracias a las 
reglas establecidas por la Asociación Atlética Gaélica (Gaelic Athletic Association GAA). 
Existen ligas masculina y femenina. Las finales del campeonato tienen lugar en septiembre. 
 
 
En España  
 
En España hay 4 equipos importantes de GAA. Barcelona Gaels, Madrid Harps, Pamplona-
Iruña GAA y Sant Vicent GAA (Valencia). 
 
El actual campeón del campeonato ibérico de fútbol gaélico masculino es el Barcelona Gaels, y 
de femenino el Madrid Harps. Los clubs suelen estar formados por jugadores irlandeses y una 
nutrida representación de jugadores locales, que oscila sobre la mitad de la plantilla. 
 
 
Instalaciones y material  
  
El campo es rectangular, de entre 130 y 145 metros de largo y entre 80 y 90 metros de ancho. 
Hay porterías con forma de H a ambos lados con una red en la parte inferior. 
Las líneas están marcadas a 13, 20 y 45 metros de cada extremo. Se utilizan campos y 
porterías menores para niños de menos de 14 años. 
  
Se utiliza un balón de cuero, similar a uno de fútbol, pero ligeramente más pesado, y con gajos 
horizontales, no con hexágonos o pentágonos, y similares en apariencia a balones de voleibol. 
Se puede patear, así como ejecutar pases con las manos. Para realizar esto se golpea la 
pelota con el puño o el talón de la mano. 
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El partido  
  
Todos los partidos duran 60 minutos, divididos en dos mitades de media hora cada una, con la 
excepción de partidos sénior entre condados, que duran 70 minutos (dos mitades de 35). Los 
empates se deciden jugando otra vez o añadiendo 20 minutos de tiempo adicional en dos 
mitades de 10 minutos. 
  
Cada equipo posee 15 jugadores (un portero, dos corner-backs, un full-back, tres half-backs, 
dos centrocampistas, tres half-forwards, dos corner-forwards y un full-forward) y hasta 15 
suplentes, de los cuales se pueden utilizar 5. Cada jugador se numera entre el 1 y el 15, 
comenzando con el portero, que debe utilizar una camiseta de otro color. 
  
  
Reglas generales  
  
- El balón puede ser transportado con las manos (máximo cuatro pasos), pateado o pasado 
mediante un golpe con la mano. 
- Tras los cuatro pasos se debe botar el balón, pasarlo o realizar una acción de "soloing" (dejar 
caer el balón al pie y pateralo de vuelta a las manos). 
- No se puede botar el balón en dos ocasiones consecutivas. 
- El objetivo del juego es traspasar el travesaño de la portería por encima (1 punto) o por 
debajo, donde hay un portero (un gol = 3 puntos). 
  
  
Fundamentos  
  
El pateo  
  
- El balón puede ser pateado desde el suelo en cualquier momento. 
- También puede ser pateado desde las manos. 
- Las faltas se sancionan con un golpe franco, en el que un jugador patea el balón desde el 
suelo o desde las manos sin oposición de oponentes. 
- Se puede patear a puntuar (por encima o por debajo) directamente de golpe franco. 
  
Pases con la mano  
  
- El jugador puede pasar con la mano a un compañero o directamente a puntuar (sólo por 
encima).  
- Se ejecuta sujetando el balón con una mano y golpeándolo claramente con la otra. 
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- El árbitro debe ver un golpeo claro, lanzar el balón con la mano está sancionado con golpe 
franco. 
  
Soloing  
  
- Se ejecuta dejando caer el balón al pie y pateándolo de vuelta a las manos. 
- El jugador puede recorrer sólo cuatro pasos con el balón en las manos, tras los cuales debe 
botarlo o realizar soloing. 
- No se puede botar el balón en dos ocasiones consecutivas, pero se puede hacer un solo 
tantas veces como se quiera. 
  
  
Se considera falta técnica (sancionada con golpe fr anco)  
  
- Tomar el balón directamente del suelo (en chicas sí se puede). 

- Arrojar la bola con las manos (no golpeándola). 

- Caminar cuatro pasos sin soltar, rebotar o hacer soloing con el balón. 

- Botar el balón dos veces seguidas. 

- Realizar un pase de manos sobre un jugador contrario e ir a tomar el balón. 

- Convertir un gol realizando un pase de manos (de todas formas se puede hacer esto si el 
balón estaba en el aire) 

- Bola cuadrada, una regla con controversia: si al momento que un atacante ingresa al área 
chica ya hay otro compañero allí, se otorga un tiro libre al equipo rival. 

- Cambiarse de manos la bola por le aire. 
 
 
Puntuación  
  
Hay dos formas de puntuar: 
  
1. Un punto : si el balón pasa por encima del travesaño un juez levanta una bandera blanca y 
se concede un punto. Puede anotarse con el pie o con la mano. 
  
2. Un gol  (3 puntos ): si el pasa por debajo del travesaño (dentro de la portería) un juez levanta 
una bandera verde y se conceden tres puntos. 
  
    - Si el balón está en posesión de los atacantes se puede anotar gol sólo con el pie. 
    - Si el balón está en el aire y nadie tiene posesión sobre él se puede golpear a gol con la 
mano, como un remate de voleibol. 
  
La portería, debajo del travesaño, esta protegida por el portero. 
  
  
Placajes  
  
Se permiten placajes (o tackles) más duros que en fútbol, pero menos que los de rugby. 
Se puede contactar con el rival y empujarle con los hombros si hay intento calro de conseguir el 
balón. 
  
Las formas más habituales de recuperar un balón en defensa son: 

    - Bloquear un pateo: con el cuerpo cuando el balón sale del pie del jugador, con lo que éste 
queda libre y se puede disputar de nuevo. 

    - Golpear el balón en posesión de un contrario: si se golpea al jugador puede haber golpe 
franco e hasta tarjeta amarilla, por lo que el defensor intentará proteger el balón 

      con su cuerpo. 
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    - Cargar hombro con hombro: cuando se disputa un balón suelto o para golpear el balón den 
posesión del rival. 
  
Las jugadas siguientes son consideradas falta (sancionadas con golpe franco): 

    - Usar ambas manos para realizar un placaje. 

    - Empujar a un rival. 

    - Derribar a un rival. 

    - Tomar un oponente de la camiseta. 

    - Bloquear un tiro con los pies.  

    - Realizar un placaje deslizándose. 

    - Tocar al portero en el área chica. 

    - Forcejear un balón que está en las manos del rival. 
  
  
Reinicio del juego  
  
- El partido empieza cuando el árbitro lanza el balón entre los cuatro centrocampistas. 

- Después de que un delantero arroje la bola fuera de la portería y cruce la línea de meta, el 
portero deberá sacar desde la punta del área pequeña. Todos los jugadores deben estar detrás 
de la línea de los 20 metros en el momento del saque. 

- Después de que un delantero haya anotado, el portero deberá sacar desde la línea de 20 
metros. Todos los jugadores deben estar detrás de la línea de los 45 metros y fuera del 
semicírculo. 

- Después de que un defensor tire la bola fuera de la portería y cruce la línea de meta, el 
equipo rival deberá sacar desde la línea de los 45 metros desde el lugar por el que salió el 
balón 

- Después que un jugador haya sacado la pelota del campo de juego, el otro equipo puede 
realizar un sideline kick  en el punto donde el balón salió del campo. La patada puede ser 
ejecutada desde el suelo o desde las manos. 

- Después que un jugador haya cometido una falta, el otro equipo puede realizar un free kick  
en el lugar donde se cometió la falta. El free kick puede ser ejecutado desde el suelo o desde 
las manos. 

- Después de que un defensor haya cometido una falta dentro del área rectangular grande, el 
otro equipo puede realizar un penalty kick  desde el suelo en el centro de la línea de los 13m. 
Sólo el portero puede custodiar los "goals". 

- Si varios jugadores están forcejeando por el balón y no está claro quien lo tenía en primer 
lugar, el árbitro puede optar por un saque neutral, lanzando el balón al aire entre dos jugadores 
que se encuentran uno frente al otro. 
 
 
 
FUENTE: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_ga%C3%A9lico  
 
http://www.nagaa.org/guide/football.php 
 
http://www.barcelonagaels.com/es/whatsgaelicfootball.html 
 
http://www.phoenixgaels.com/index.htm 
 


