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EQUIPAMIENTO DE JUGADORES- DORSALES / NOMBRES 
 
1.- Cada jugador de campo debe estar identificado por un número que debe aparecer en la 
espalda de la camiseta de juego (obligatorio) y en la parte frontal del pantalón/falda de juego 

(recomendado) 
 

 La figura de cada número debe estar llena 
 La altura del número en la espalda no debe ser menor de 16 cm. ni mayor de 22 cm. 
 La altura del número en la parte frontal del pantalón/falda del jugador a la altura del 

muslo no debe ser menos de 7 cm. ni mayor de 9 cm. 
 

2.- Cada portero debe estar identificado por un número que debe aparecer en la espalda de la 
camiseta (obligatorio) y en la parte delantera de la camiseta (recomendado) 
 

 La figura de cada número debe estar llena 
 La altura del número en la espalda de la camiseta no debe ser menor de 16 cm. ni mayor 

de 22 cm. 
 La altura del número en el frontal de la camiseta no debe ser menor de 7 cm. ni mayor 

de 20 cm. 
 

Observaciones: 
 

 Cada una de estas tallas se medirá con la camiseta estirada como la usa el jugador. 
 

 Todos los jugadores tendrán el mismo tipo, color y tamaño de número es sus camisetas y 
pantalones/faldas. 

 
3.- El nombre del jugador en la camiseta de juego (recomendado) debe aparecer en la 
espalda de la camiseta de juego. 
 

 La letras de cada nombre deben estar llenas 

 La altura de las letras no debe ser menor de 6 cm. ni mayor de 10 cm. 
 El nombre debe estar posicionado encima del número de forma que el número sea 

claramente visible. 
 Todos los jugadores de un equipo deberán llevar el mismo tipo, color y tamaño de las 

letras de sus nombres en las camisetas de juego. 
 

 
 


