
 

 
12,3 x 7,8 cms. 

 

Fútbol - Asociación, Extracto del 

Reglamento 

DEO, S.A. / Varios anunciantes,  1923 

Colección de 24 cromos que explica, a 
través de esquemas muy didácticos, el 
juego y reglamento del fútbol. Las 
explicaciones aparecen tanto en la parte 
delantera del cromo como en el dorso 
del mismo. Los cromos están numerados 
dentro de cada una de las varias series 
existentes. Las dimensiones de los 

cromos son 12’3 x 7’8 cms. Todos son de 
orientación apaisada salvo el último 
dedicado al árbitro y jueces de campo. 
Esta colección es la Serie III de una 
colección general cuyos números van al 
dorso de los cromos, en este caso la 
colección cubre desde el 66 al 89, ambos 
inclusive. Existe una versión de esta 
colección con ligeras diferencias: en 

lugar de ser la serie III es la Serie I, y no 
aparece en el encabezado la frase “Esta 
colección consta de 24 cromos” ni el 
número. Igualmente se puede encontrar 
la Serie III sin la frase del encabezado. 

 

  
1 Pase a un jugador avanzado OFFSIDE 
2 Pase a un jugador más atrasado NO 
OFFSIDE 
3 Pase a un jugador avanzado OFFSIDE 

4 Pase sesgado a un jugador avanzado 
OFFSIDE 
5 Recoger un pase, retrocediendo 
OFFSIDE 
6 Recoger un pase retrocediendo 
OFFSIDE 
7 CHUT rechazado por el guardameta 
OFFSIDE 
8 CHUT rechazado por el guardameta 

NO OFFSIDE 
9 CHUT que da en el marco OFFSIDE 
10 CHUT que da en el marco OFFSIDE 
11 Intervención de un jugador contrario 
OFFSIDE 
12 Intervención de un jugador contrario 
NO OFFSIDE 
13 Jugador que obstruye al guardameta 

OFFSIDE 

14 Jugador que obstruye al guardameta 
OFFSIDE 
15 Jugador que obstruye a un contrario 
OFFSIDE 

16 Pase adelantado después de un 
corner OFFSIDE  
17 Remate de un corner NO OFFSIDE 
18 Intervención del contrario después 
del aut NO OFFSIDE 
19 Intervención de un contrario después 
del corner NO OFFSIDE 
20 Pase adelantado después del aut 
OFFSIDE 

21 Retroceder hacia su propio campo 
OFFSIDE 
22 Penetrar en el campo contrario NO 
OFFSIDE 
23 Gráfico del campo y colocación de 
los jugadores 
24 Árbitro y Jueces de campo 

 
Dorsos 
1 “La Providencia, coloniales y 
ultramarinos” de Granada 

2 “Ceregumil” Fernández 
3 Renombrados caramelos “Sol”, José 
Bernabé – Barcelona 
4 Jarabe Codina 
5 Librería Religiosa Benito Hernández 
y Hermano – Santander 
6 Chocolates Comet – Figueras 
7 Chocolates Torrent – Bañolas 
(Gerona) 

8 Thé Kombo 
9 Filetes de anchoa Vicente Herrería 
Bermeosolo - Santoña 
 



 
El único cromo de orientación vertical 
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