
Futnet España



¿Qué es el Futnet?
Un deporte para todos

El Futnet es un deporte de pelota que combina velocidad, precisión, habilidad técnica y estrategia. Dos equipos se enfrentan a ambos lados de una red de 1,10 m. 

de alto, para conseguir puntuar haciendo rebotar el balón en el campo contrario sin que sea devuelto; el balón puede tocarse con cualquier parte del cuerpo excepto 

los brazos y los jugadores no pueden tocar la red en ningún caso.

El Futnet es un deporte para todo el mundo, pero, cuando se compite a alto nivel, exige tal destreza que resulta un gran entrenamiento para la práctica del 

fútbol, de ahí que muchos equipos de fútbol profesionales lo incluyan en sus ejercicios habituales. Pero, lejos de quedarse ahí, el FutNet es un deporte con 

identidad propia y de casi 100 años de tradición, las normas que lo regulan están definidas por la UNIF (Union Internationale de FutNet) y es una modalidad 

practicada de manera recreativa o en alta competición muy popular en países como Francia, República Checa, Eslovaquia, Suiza, Hungría, Rumanía, etc. De 

hecho, gradualmente está ganado popularidad también lejos del Viejo Continente.

Que el Futnet es un deporte para todos lo demuestran las diferentes categorías: Mujeres, Hombres, Juniors, Juveniles, Infantiles... Allá donde es más popular no es 

difícil encontrar incluso jugadores realmente veteranos.



Historia del Futnet
Un Deporte con Historia

Las primeras imágenes grabadas de FUTNET se remontan a la década de 1920 a la ex Checoslovaquia cuando los jóvenes jugadores de fútbol de Slavia Praga comenzaron 

a patear el balón sobre una cuerda horizontal que luego fue reemplazada por una red.

Muchos cambios y desarrollos han tenido lugar desde entonces y, hoy en día, casi cien años después, en muchos países se reconoce el Futnet como un deporte 

independiente con su propia identidad y una estructura organizativa adecuada. Las competiciones de Futnet nacionales e internacionales en diversas modalidades se 

han organizado durante décadas y el número de seguidores en todo el mundo está creciendo.

 



¿Cómo se practica?
Sencillo de aprender y un desafío para dominar

Hay tres modalidades en FUTNET determinadas por el número de jugadores: individual, doble y triple.

Las reglas básicas establecidas de Futnet por UNIF para cada modalidad son las siguientes:

Individual: un jugador, dos toques, un bote del balón en su campo en todas las categorías, dimensiones de la cancha 9 metros por 12.8 

metros El saque  se lleva a cabo en diagonal desde la derecha o la izquierda dependiendo de la puntuación del jugador que atiende: con 

números pares desde la derecha, con los impares desde la izquierda. 

Doble: dos jugadores, hasta tres toques (no dos toques consecutivos por el mismo jugador), un bote del balón en su campo permitido 

para hombres y dos botes del balón en su campo para mujeres y juniors, dimensiones de la cancha 9 metros por 12.8 metros

Triple: tres jugadores, hasta tres toques (no dos toques consecutivos por el mismo jugador), un bote del balón en su campo permitido 

para hombres y dos botes del balón en su campo para mujeres y juveniles, dimensiones de la cancha 9 metros por 18 metros.



Balón y Puntuación
Un balón perfecto para el golpeo con efecto

El balón de Futnet puede recordar a un balón de fútbol en su tamaño,  está pegado, 

hecho de 32 paneles, en blanco y negro, de cuero sintético (natural) y cuando se infla 

correctamente, debe botar más de medio metro.

El equipo anota un punto cada vez que el rival comete un error, por ejemplo: botando el 

balón más veces de lo permitido en su campo, tocando el balón fuera de la cancha tras tocar 

un jugador, tocando el jugador la red, el mismo jugador toca el balón dos veces seguidas 

(excepto en individual), tocando el balón con la mano o el brazo, etc.

Para ganar el partido, el equipo tiene que ganar 2 sets. Un set es ganado por el equipo 

que primero anota 11 puntos con una ventaja mínima de dos puntos o llegue primero a los 15 

puntos.



Ventajas de practicar Futnet
Con una red y un balón ya puedes jugar

Sigue  unas reglas sencillas: pasar el balón por encima de una red baja sin usar las manos

Requiere un mínimo equipamiento: la pista, el balón y la red.

En las disciplinas doble y triple, combina la destreza individual con el trabajo en equipo: uno puede tener una gran habilidad 

para jugar el balón, pero tiene que saber colaborar con su equipo para demostrarla.

Promueve la creatividad y planteamiento estratégico: para sorprender al rival y concluir un ataque con un punto, más que la simple fuerza importa la 

creatividad y la habilidad de aplicar la estrategia entrenada en la ejecución de las jugadas.

El Futnet es un deporte muy complementario con el Fútbol, así que animamos a los/las practicantes de este deporte de compaginarlo de una forma 

continua, equilibrada y bien estructurada para beneficiarse de una mejoría tremenda en el dominio del balón y, como consecuencia en el rendimiento 

personal de la técnica en fútbol. También nos dirigimos a aquellos/as futbolistas que por cualquier motivo  han dejado o tienen pensado en dejar el fútbol 

pero, les encanta el juego con la pelota y dominarla jugando con ella pues, la práctica del Futnet es una solución y una vía genial para seguir disfrutando de la 

práctica deportiva, mejoría de la salud, la coordinación, desarrollo corporal, percepción espacio-tiempo, equilibrio, lateralidad, toma de decisiones, 

creatividad, imaginación, nuevos gestos técnicos, relaciones sociales, integración, etc.



Domestic Winner
Lorem ipsum dolor sit amet, 

enim mattis

Organización 
Torneos y 
Campeonatos

Los Torneos son fáciles de organizar 

Debido a que el Futnet es un deporte en el cual se necesitan 

pocos jugadores para practicarlo, es muy fácil conseguir un 

número mínimo para la celebración de Torneos y Campeonatos. 

Además son diferentes las posibilidades de superficies de 

juego donde poder practicar el Futnet, y los tiempos de los 

partidos son reducidos.

¡Se necesitan pocos jugadores para formar los equipos!

¡Existen muchas opciones para la superficie de juego!

¡El tiempo de los partidos es  reducido!



Formación de Futnet 
Aprendizaje continuo

FUTNET ESPAÑA convoca puntualmente diferentes cursos y jornadas formativas para Entrenadores y Árbitros.

En los diferentes cursos conocerás la metodología de Entrenamiento de nuestro deporte, así como la técnica y táctica para llevar a cabo en diferentes 

niveles formativos. Nuestro plan es alcanzar el nivel de los países más competitivos del mundo Futnet. 



Selección Española 
Al practicar el Futnet, puedes  ser jugador-a seleccionable para representar a la Selección Española de Futnet a nivel internacional.

 Puntualmente desde FUTNET ESPAÑA realizamos convocatorias para los diferentes Campeonatos Mundiales Absolutos Masculinos, Femeninos y 
Juniors en la que si eres jugador-a puedes ser seleccionable por nuestros técnicos.

 La celebración de los Campeonatos Mundiales se celebran los años pares los Mundiales Absolutos masculinos y los años impares los Mundiales 
Femeninos y Juniors.

Experiencias inolvidables en máxima Competición



   Comienza 
el PARTIDO

info@futnetspain.com

tfno: +34 697910393

mailto:info@futnetspain.net
https://www.facebook.com/Futnetspain/
https://twitter.com/Futnetspain/
https://www.instagram.com/futnetspain/
https://www.youtube.com/c/futnetspain
https://t.me/futnetspain

