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Nombre_________________________________________ Clave ________ Nota _______ 
    

 

    
EXAMEN REGLAS DE JUEGO (EXAMEN REGLAS DE JUEGO (EXAMEN REGLAS DE JUEGO (EXAMEN REGLAS DE JUEGO (TERCERA DIVISIÓN)TERCERA DIVISIÓN)TERCERA DIVISIÓN)TERCERA DIVISIÓN)    

    
    
    
1.1.1.1. El lenguaje corporal es una herramienta que el árbitro utilizará, pero que no sirve El lenguaje corporal es una herramienta que el árbitro utilizará, pero que no sirve El lenguaje corporal es una herramienta que el árbitro utilizará, pero que no sirve El lenguaje corporal es una herramienta que el árbitro utilizará, pero que no sirve 

para:para:para:para:    
    

a) Ayudarle a controlar el partido. 
b) Justificar decisiones adoptadas 
c) Demostrar autoridad y dominio de sí 

    
2.2.2.2. El árbitro da la orden de ejecutarEl árbitro da la orden de ejecutarEl árbitro da la orden de ejecutarEl árbitro da la orden de ejecutar un penalti un penalti un penalti un penalti. Un compañero del jugador que había . Un compañero del jugador que había . Un compañero del jugador que había . Un compañero del jugador que había 

sido identificado como ejecutor se adelanta al mismo y efectúa el lanzamiento. El sido identificado como ejecutor se adelanta al mismo y efectúa el lanzamiento. El sido identificado como ejecutor se adelanta al mismo y efectúa el lanzamiento. El sido identificado como ejecutor se adelanta al mismo y efectúa el lanzamiento. El 
árbitro.....árbitro.....árbitro.....árbitro.....    
 

a) Si el guardameta despeja el balón por la línea de meta, concederá un saque 
de esquina. 

b) Se repetirá el lanzamiento del tiro de penalti 
c) Si el balón sale del terreno de juego por la línea de meta, concederá un 

saque de meta 
d) Ninguna es correcta. 

 
3.3.3.3. Un sustituto entra en el terrUn sustituto entra en el terrUn sustituto entra en el terrUn sustituto entra en el terreno de juego, sin haber obtenido permiso del árbitro, y eno de juego, sin haber obtenido permiso del árbitro, y eno de juego, sin haber obtenido permiso del árbitro, y eno de juego, sin haber obtenido permiso del árbitro, y 

su equipo actúa con un jugador más. Mientras el balón está en juego, un contrario su equipo actúa con un jugador más. Mientras el balón está en juego, un contrario su equipo actúa con un jugador más. Mientras el balón está en juego, un contrario su equipo actúa con un jugador más. Mientras el balón está en juego, un contrario 
le golpea con violencia. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?.le golpea con violencia. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?.le golpea con violencia. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?.le golpea con violencia. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?.    

 
a) Detendrá el juego, amonestará al jugador por entrar al terreno de juego por 

conducta antideportiva. Expulsará al que le golpeó y reanudará con un libre 
directo a favor del equipo del jugador que entró en el terreno de juego. 

b) Detendrá el juego, expulsará al jugador por conducta violenta, amonestará 
al sustituto por conducta antideportiva y le indicará que abandone el campo. 
El partido se reanudará con un tiro libre indirecto en contra del equipo del 
sustituto, a ejecutarse desde el lugar en donde estaba el balón cuando se 
detuvo el juego, sujeto a las circunstancias especiales de la Regla 8. 

c) Las dos anteriores pueden ser correctas. 
d) Ninguna es correcta. 

 
4.4.4.4. ¿Cuándo se debe amonestar a un jugador por sujetar?¿Cuándo se debe amonestar a un jugador por sujetar?¿Cuándo se debe amonestar a un jugador por sujetar?¿Cuándo se debe amonestar a un jugador por sujetar?    
 

a) Siempre que le sujete 
b) Cuando le impida dar un paso a un compañero 
c) Evita que un adversario se haga con la posesión del balón o consiga una 

posición ventajosa 
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5.5.5.5. Un jugador (excluido el guardameta) que ha ejecutado un saque de meta Un jugador (excluido el guardameta) que ha ejecutado un saque de meta Un jugador (excluido el guardameta) que ha ejecutado un saque de meta Un jugador (excluido el guardameta) que ha ejecutado un saque de meta 
correctamente toca deliberadamente el balón con la mano después de que éste ha correctamente toca deliberadamente el balón con la mano después de que éste ha correctamente toca deliberadamente el balón con la mano después de que éste ha correctamente toca deliberadamente el balón con la mano después de que éste ha 
salido del área penal y sin que otro jugador haya tocado ansalido del área penal y sin que otro jugador haya tocado ansalido del área penal y sin que otro jugador haya tocado ansalido del área penal y sin que otro jugador haya tocado antes el balón, ¿Cómo tes el balón, ¿Cómo tes el balón, ¿Cómo tes el balón, ¿Cómo 
deberá proceder el árbitro?deberá proceder el árbitro?deberá proceder el árbitro?deberá proceder el árbitro?    

 
a) Concederá un tiro libre indirecto al adversario y el jugador podrá ser 

sancionado disciplinariamente, conforme a lo establecido en las reglas de 
juego. 

b) Concederá un tiro libre directo al adversario y el jugador podrá ser 
sancionado disciplinariamente, conforme a lo estipulado en las reglas de 
juego. 

c) En alguna ocasión podrían ser válidas la respuestas a y b 
d) Ninguna es completamente correcta 

 
 
 
6.6.6.6. Un jugador ejecuta un saque de esquina correctamente, enviando el bUn jugador ejecuta un saque de esquina correctamente, enviando el bUn jugador ejecuta un saque de esquina correctamente, enviando el bUn jugador ejecuta un saque de esquina correctamente, enviando el balón a un alón a un alón a un alón a un 

compañero, un adversario que se encuentra a 8 metros, en el momento de la puesta compañero, un adversario que se encuentra a 8 metros, en el momento de la puesta compañero, un adversario que se encuentra a 8 metros, en el momento de la puesta compañero, un adversario que se encuentra a 8 metros, en el momento de la puesta 
en juego, intercepta el balón ¿Cómo deberá proceder el árbitro?en juego, intercepta el balón ¿Cómo deberá proceder el árbitro?en juego, intercepta el balón ¿Cómo deberá proceder el árbitro?en juego, intercepta el balón ¿Cómo deberá proceder el árbitro?    

 
a) Dejará que el juego continúe, puesto que el jugador que ejecutó el saque de 

esquina no tenía ningún impedimento a la hora de realizarlo, ya que el 
adversario se encontraba a 8 metros. Se considera una distancia suficiente 
para que pueda poner el balón en juego. 

b) Ordenará que se repita el saque de esquina. Puesto que el árbitro todavía no 
había dado la señal para que se ejecutara. 

c) Ordenará que se repita el saque de esquina, puesto que los adversarios 
permanecerán al menos a 9.15 metros del cuadrante de esquina hasta que el 
balón esté en juego. 

d) Ninguna es correcta. 
 
 
 
7.7.7.7. Sujeto a las disposiciones Sujeto a las disposiciones Sujeto a las disposiciones Sujeto a las disposiciones básicasbásicasbásicasbásicas de la de la de la de la Regla 3, el número mínimo de jugadores en  Regla 3, el número mínimo de jugadores en  Regla 3, el número mínimo de jugadores en  Regla 3, el número mínimo de jugadores en 

un equipo se deja al criterio de las asociaciones miembro. No obstante, el board un equipo se deja al criterio de las asociaciones miembro. No obstante, el board un equipo se deja al criterio de las asociaciones miembro. No obstante, el board un equipo se deja al criterio de las asociaciones miembro. No obstante, el board 
estima que un encuentro no deberá continuar si hay menos de siete jugadores en estima que un encuentro no deberá continuar si hay menos de siete jugadores en estima que un encuentro no deberá continuar si hay menos de siete jugadores en estima que un encuentro no deberá continuar si hay menos de siete jugadores en 
uno de los equipos. ¿Indicar que decisión de la Reglauno de los equipos. ¿Indicar que decisión de la Reglauno de los equipos. ¿Indicar que decisión de la Reglauno de los equipos. ¿Indicar que decisión de la Regla 3 lo especifica? 3 lo especifica? 3 lo especifica? 3 lo especifica?    

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) Ninguna es correcta 
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8.8.8.8. Una salida del terreno de juego no permitida por parte de un jugador titular y sin Una salida del terreno de juego no permitida por parte de un jugador titular y sin Una salida del terreno de juego no permitida por parte de un jugador titular y sin Una salida del terreno de juego no permitida por parte de un jugador titular y sin 
que se cometa otra infracción.....que se cometa otra infracción.....que se cometa otra infracción.....que se cometa otra infracción.....    

 
a) El árbitro detendrá siempre el juego y lo reanudará con un tiro libre 

indirecto a ejecutarse donde estuviese el balón en el momento de la 
infracción y siempre siguiendo las circunstancias especiales de la Regla 8. 

b) El árbitro sancionará con un tiro libre indirecto a ejecutarse donde estuviese 
el balón en el momento de la infracción y siempre siguiendo las 
circunstancias especiales de la Regla 8, o no la sancionará técnicamente, 
pero sí disciplinariamente con una amonestación. 

c) El árbitro detendrá siempre el juego y lo reanudará con un tiro libre 
indirecto a ejecutarse donde estuviese el balón en el momento de la 
infracción y siempre siguiendo las circunstancias especiales de la Regla 8 y 
además le amonestará. 

 
 
9.9.9.9. Según las instrucciones adicionales de la Regla 12, se debe amonestar a un jugador Según las instrucciones adicionales de la Regla 12, se debe amonestar a un jugador Según las instrucciones adicionales de la Regla 12, se debe amonestar a un jugador Según las instrucciones adicionales de la Regla 12, se debe amonestar a un jugador 

por retrasar la reanudación del juego en:por retrasar la reanudación del juego en:por retrasar la reanudación del juego en:por retrasar la reanudación del juego en:    
 

a) Cinco ocasiones 
b) Siete ocasiones 
c) Seis ocasiones 

 
 
 
10.10.10.10. Se procede a ejecutar o repetir un tiro penal fuera de tiempo o para determinar el Se procede a ejecutar o repetir un tiro penal fuera de tiempo o para determinar el Se procede a ejecutar o repetir un tiro penal fuera de tiempo o para determinar el Se procede a ejecutar o repetir un tiro penal fuera de tiempo o para determinar el 

ganador de un partido o eliminatoria, ¿Cómo deberá proceder el árbitro si el balón ganador de un partido o eliminatoria, ¿Cómo deberá proceder el árbitro si el balón ganador de un partido o eliminatoria, ¿Cómo deberá proceder el árbitro si el balón ganador de un partido o eliminatoria, ¿Cómo deberá proceder el árbitro si el balón 
estalla o se desinfla antes de tocar en los postestalla o se desinfla antes de tocar en los postestalla o se desinfla antes de tocar en los postestalla o se desinfla antes de tocar en los postes, larguero o guardameta y sin haber es, larguero o guardameta y sin haber es, larguero o guardameta y sin haber es, larguero o guardameta y sin haber 
traspasado la línea de gol o de meta?traspasado la línea de gol o de meta?traspasado la línea de gol o de meta?traspasado la línea de gol o de meta?    

 
a) El árbitro ordenará la repetición del penal con un nuevo balón. 
b) El árbitro decretará el final 
c) El árbitro ordenará la repetición del penal a no se que sea una prolongación 

de uno de los dos tiempos. 
d) Ninguna es correcta 

 
 
 
11.11.11.11. No podrá haber publicidad de ningún tipo en el suelo del área técnica o en el área No podrá haber publicidad de ningún tipo en el suelo del área técnica o en el área No podrá haber publicidad de ningún tipo en el suelo del área técnica o en el área No podrá haber publicidad de ningún tipo en el suelo del área técnica o en el área 

de un metro desde la línea de banda. Asimismo, no se permitirá publicidad en el de un metro desde la línea de banda. Asimismo, no se permitirá publicidad en el de un metro desde la línea de banda. Asimismo, no se permitirá publicidad en el de un metro desde la línea de banda. Asimismo, no se permitirá publicidad en el 
área situada entre la línea de meta y las redes de área situada entre la línea de meta y las redes de área situada entre la línea de meta y las redes de área situada entre la línea de meta y las redes de meta. ¿Indicar que decisión de la meta. ¿Indicar que decisión de la meta. ¿Indicar que decisión de la meta. ¿Indicar que decisión de la 
Regla 1 hace mención a la misma?Regla 1 hace mención a la misma?Regla 1 hace mención a la misma?Regla 1 hace mención a la misma?    

 
a) Decisión 1 
b) Decisión 2 
c) Decisión 3 
d) Ninguna es correcta 
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12.12.12.12. Como Como Como Como reanudaríasreanudaríasreanudaríasreanudarías un partido por la entrada de agentes externos y funcionarios  un partido por la entrada de agentes externos y funcionarios  un partido por la entrada de agentes externos y funcionarios  un partido por la entrada de agentes externos y funcionarios 
oficiales de un equipo, si detienes el juego.oficiales de un equipo, si detienes el juego.oficiales de un equipo, si detienes el juego.oficiales de un equipo, si detienes el juego.    

 
a) En la entrada de funcionarios oficiales Tiro Libre y agentes externos bote 

neutral. 
b) En la entrada de agentes externos bote neutral y por la entrada de 

funcionarios oficiales igual. 
c) En la entrada de funcionarios oficiales bote neutral y en los agentes 

externos si no interrumpen el desarrollo del juego aplicaría la ventaja. 
 
13.13.13.13. Se expulsa al guardameta durante el lanzamiento de tiros penales. ¿Puede ser Se expulsa al guardameta durante el lanzamiento de tiros penales. ¿Puede ser Se expulsa al guardameta durante el lanzamiento de tiros penales. ¿Puede ser Se expulsa al guardameta durante el lanzamiento de tiros penales. ¿Puede ser 

reemplazado por un sustituto designado?reemplazado por un sustituto designado?reemplazado por un sustituto designado?reemplazado por un sustituto designado?    
 

a) No 
b) Si, siempre que no se hayan agotado las sustituciones 
c) Ninguna es completamente correcta 

 
14.14.14.14. ¿Podrías decir cuantas infracciones se sancionarán si el árbitro considera que el ¿Podrías decir cuantas infracciones se sancionarán si el árbitro considera que el ¿Podrías decir cuantas infracciones se sancionarán si el árbitro considera que el ¿Podrías decir cuantas infracciones se sancionarán si el árbitro considera que el 

jugador se comporta de una manera imprudentejugador se comporta de una manera imprudentejugador se comporta de una manera imprudentejugador se comporta de una manera imprudente    
 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) Ninguna es correcta 

 
15.15.15.15. Los jugadores no deberán mostrar camisetas interiores con lemas o publicidad. El Los jugadores no deberán mostrar camisetas interiores con lemas o publicidad. El Los jugadores no deberán mostrar camisetas interiores con lemas o publicidad. El Los jugadores no deberán mostrar camisetas interiores con lemas o publicidad. El 

equipequipequipequipamiento básico obligatorio no deberá tener mensajes políticos, religiosos o amiento básico obligatorio no deberá tener mensajes políticos, religiosos o amiento básico obligatorio no deberá tener mensajes políticos, religiosos o amiento básico obligatorio no deberá tener mensajes políticos, religiosos o 
personales, ¿Indica en que Regla figura y cual decisión es?personales, ¿Indica en que Regla figura y cual decisión es?personales, ¿Indica en que Regla figura y cual decisión es?personales, ¿Indica en que Regla figura y cual decisión es?    

 
a) Regla 4, decisión 3 
b) Regla 4, decisión 1 
c) Regla 12, decisión 6 
d) Regla 12, decisión 1 

 
16.16.16.16. Si un jugador que va a ejecutar un tSi un jugador que va a ejecutar un tSi un jugador que va a ejecutar un tSi un jugador que va a ejecutar un tiro penal lo pasa hacía atrás a un compañero, iro penal lo pasa hacía atrás a un compañero, iro penal lo pasa hacía atrás a un compañero, iro penal lo pasa hacía atrás a un compañero, 

quien lanza el balón a gol. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?quien lanza el balón a gol. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?quien lanza el balón a gol. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?quien lanza el balón a gol. ¿Cómo deberá proceder el árbitro?    
 

a) El árbitro detendrá el juego y lo mandará reanudar con un tiro libre 
indirecto en contra del equipo del ejecutor a lanzarse desde el lugar donde 
se encontraba el jugador que lanza el balón a gol. Esta acción se considera 
como una infracción al procedimiento de la Regla 14. 

b) El árbitro detendrá el juego y lo mandará reanudar con un balón a tierra a 
ejecutarse desde el lugar donde se encontraba el jugador que lanza el balón 
a gol. Esta acción se considera como una infracción al procedimiento de la 
Regla 14. 

c) El árbitro detendrá el juego y lo mandará reanudar con un tiro libre 
indirecto en contra del equipo del ejecutor a lanzarse desde el punto penal. 
Esta acción se considera como una infracción al procedimiento de la Regla 
14. 

d) Ninguna de las respuestas es completamente correcta. 
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17.17.17.17. ¿Puede un jugador abandonar voluntariamente el terreno de juego para beber?¿Puede un jugador abandonar voluntariamente el terreno de juego para beber?¿Puede un jugador abandonar voluntariamente el terreno de juego para beber?¿Puede un jugador abandonar voluntariamente el terreno de juego para beber?    
 

a) Los jugadores están autorizados a beber durante las interrupciones del 
juego, pero sólo junto a las líneas de banda y meta. 

b) Los jugadores están autorizados a beber durante las interrupciones del 
juego, pero sólo junto a la línea de banda. 

c) Los jugadores están autorizados a beber durante las interrupciones del 
juego, pero sólo junto a la línea de meta. 

d) Ninguna es completamente correcta. 
 
18.18.18.18. La decisión 2 de la Regla 5 dice:La decisión 2 de la Regla 5 dice:La decisión 2 de la Regla 5 dice:La decisión 2 de la Regla 5 dice:    
 

a) Los hechos relacionados con el juego comprenderán si un gol ha sido o no 
anotado. 

b) El resultado del partido 
c) Ambas respuestas son correctas 
d) Ninguna es correcta. 

 
19.19.19.19. En los partidos de competiciones de la FIFA y en partidos de competiciones bajo los En los partidos de competiciones de la FIFA y en partidos de competiciones bajo los En los partidos de competiciones de la FIFA y en partidos de competiciones bajo los En los partidos de competiciones de la FIFA y en partidos de competiciones bajo los 

auspicios de las confederaciones y las asociaciones miembro, está prohibida toda auspicios de las confederaciones y las asociaciones miembro, está prohibida toda auspicios de las confederaciones y las asociaciones miembro, está prohibida toda auspicios de las confederaciones y las asociaciones miembro, está prohibida toda 
clase de publicidad comercial en el balón, con excepción del:clase de publicidad comercial en el balón, con excepción del:clase de publicidad comercial en el balón, con excepción del:clase de publicidad comercial en el balón, con excepción del:    

 
a) El emblema de la competición 
b) El reglamento de la competición 
c) Ambas respuestas son correctas 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta 

 
20.20.20.20. En los partidos no oficiales de selecciones nacionales A ¿Cuántos sustitutos pueden En los partidos no oficiales de selecciones nacionales A ¿Cuántos sustitutos pueden En los partidos no oficiales de selecciones nacionales A ¿Cuántos sustitutos pueden En los partidos no oficiales de selecciones nacionales A ¿Cuántos sustitutos pueden 

participar?participar?participar?participar?    
 

a) Un máximo de 6 
b) Un mínimo de 6 
c) Lo que acuerden ambos equipos 
d) Lo que determine el árbitro. 

 
21.21.21.21. El equipo atacante ejecuta un saque de banda y el guardameta defensor intenta El equipo atacante ejecuta un saque de banda y el guardameta defensor intenta El equipo atacante ejecuta un saque de banda y el guardameta defensor intenta El equipo atacante ejecuta un saque de banda y el guardameta defensor intenta 

atrapar el balón. El guardameta falla, no tocándolo, y un compañero da un atrapar el balón. El guardameta falla, no tocándolo, y un compañero da un atrapar el balón. El guardameta falla, no tocándolo, y un compañero da un atrapar el balón. El guardameta falla, no tocándolo, y un compañero da un 
puñetazo al balón lanzándolo por encima delpuñetazo al balón lanzándolo por encima delpuñetazo al balón lanzándolo por encima delpuñetazo al balón lanzándolo por encima del larguero. ¿Qué decisión tomará el  larguero. ¿Qué decisión tomará el  larguero. ¿Qué decisión tomará el  larguero. ¿Qué decisión tomará el 
árbitro?árbitro?árbitro?árbitro?    

 
a) Sancionará con un tiro penal. El árbitro amonestará al jugador por jugar el 

balón con la mano de forma voluntaria. El jugador no será expulsado por 
haber evitado un gol o malogrado una oportunidad manifiesta de gol, ya que 
de un saque de banda no se puede conseguir directamente un gol. 

b) Sancionará con un tiro penal. El árbitro amonestará al jugador por conducta 
antideportiva. El jugador no será expulsado por haber evitado un gol o 
malogrado una oportunidad manifiesta de gol, ya que de un saque de banda 
no se puede conseguir directamente un gol. 

c) Ninguna de las respuestas es completamente correcta. 
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22.22.22.22. ¿Cuál de las siguientes frases corresponden textualmente a una de las descritas en ¿Cuál de las siguientes frases corresponden textualmente a una de las descritas en ¿Cuál de las siguientes frases corresponden textualmente a una de las descritas en ¿Cuál de las siguientes frases corresponden textualmente a una de las descritas en 
la Regla 16 en el apartado “procedimla Regla 16 en el apartado “procedimla Regla 16 en el apartado “procedimla Regla 16 en el apartado “procedimiento”?iento”?iento”?iento”?    

 
a) Un jugador del equipo defensor jugará el balón con el pie desde cualquier 

punto del área de meta. 
b) El balón estará en juego cuando haya sido lanzado directamente fuera del 

área de meta. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 
23.23.23.23. Que modificaciones soQue modificaciones soQue modificaciones soQue modificaciones sobre el balón permite el Reglamento en partidos disputados bre el balón permite el Reglamento en partidos disputados bre el balón permite el Reglamento en partidos disputados bre el balón permite el Reglamento en partidos disputados 

por menores de 16 años, equipos femeninos, jugadores veteranos y jugadores con por menores de 16 años, equipos femeninos, jugadores veteranos y jugadores con por menores de 16 años, equipos femeninos, jugadores veteranos y jugadores con por menores de 16 años, equipos femeninos, jugadores veteranos y jugadores con 
discapacidades.discapacidades.discapacidades.discapacidades.    

 
a) Tamaño y peso 
b) Tamaño, peso y material 
c) Tamaño y material 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta 

 
 
 
24.24.24.24. La presión del balón será......La presión del balón será......La presión del balón será......La presión del balón será......    
 

a) 0,6 a 1,0 atmósferas al nivel del mar. 
b) 0,5 a 1,1 atmósferas al nivel del mar. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 
25.25.25.25. En la Regla 14 se habla de la posición del balón y de los jugadores. ¿Qué dice En la Regla 14 se habla de la posición del balón y de los jugadores. ¿Qué dice En la Regla 14 se habla de la posición del balón y de los jugadores. ¿Qué dice En la Regla 14 se habla de la posición del balón y de los jugadores. ¿Qué dice 

textualmente ese apartadtextualmente ese apartadtextualmente ese apartadtextualmente ese apartado al respecto del guardameta defensor?o al respecto del guardameta defensor?o al respecto del guardameta defensor?o al respecto del guardameta defensor?    
 

a) Deberá ser debidamente identificado. 
b) Deberá permanecer sobre la línea de meta, frente al ejecutor del tiro, y 

entre los postes de la meta 
c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 
26.26.26.26. “Un jugador expulsado antes del saque“Un jugador expulsado antes del saque“Un jugador expulsado antes del saque“Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por  de salida sólo podrá ser reemplazado por  de salida sólo podrá ser reemplazado por  de salida sólo podrá ser reemplazado por 

uno de los sustitutos designados”. Esta indicación nos la hacen en la Regla.......uno de los sustitutos designados”. Esta indicación nos la hacen en la Regla.......uno de los sustitutos designados”. Esta indicación nos la hacen en la Regla.......uno de los sustitutos designados”. Esta indicación nos la hacen en la Regla.......    
 

a) Regla 3 
b) Regla 5 
c) Regla 12 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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27.27.27.27. En el procedimiento de sustitución, para reemplazar a un jugador pEn el procedimiento de sustitución, para reemplazar a un jugador pEn el procedimiento de sustitución, para reemplazar a un jugador pEn el procedimiento de sustitución, para reemplazar a un jugador por un sustituto or un sustituto or un sustituto or un sustituto 
se deberán observar 7 condiciones. ¿De las siguientes indica una que no esté dentro se deberán observar 7 condiciones. ¿De las siguientes indica una que no esté dentro se deberán observar 7 condiciones. ¿De las siguientes indica una que no esté dentro se deberán observar 7 condiciones. ¿De las siguientes indica una que no esté dentro 
de las 7 condiciones?de las 7 condiciones?de las 7 condiciones?de las 7 condiciones?    

 
a) Una sustitución quedará consumada cuando el sustituto entra en el terreno 

de juego. 
b) Todos los sustitutos están sometidos a la autoridad y jurisdicción del 

árbitro. 
c) El sustituto entrará en el terreno de juego únicamente por la línea media y 

durante una interrupción del juego. 
d) Se deberá informar al árbitro antes de efectuar la sustitución propuesta. 

 
 
28.28.28.28. Si durante la ejecución correcta de uSi durante la ejecución correcta de uSi durante la ejecución correcta de uSi durante la ejecución correcta de un saque de banda el ejecutor lanza n saque de banda el ejecutor lanza n saque de banda el ejecutor lanza n saque de banda el ejecutor lanza 

intencionadamente hacia un adversario el balón de manera que no sea imprudente, intencionadamente hacia un adversario el balón de manera que no sea imprudente, intencionadamente hacia un adversario el balón de manera que no sea imprudente, intencionadamente hacia un adversario el balón de manera que no sea imprudente, 
ni temeraria, ni con el uso de fuerza excesivani temeraria, ni con el uso de fuerza excesivani temeraria, ni con el uso de fuerza excesivani temeraria, ni con el uso de fuerza excesiva,,,, con la intención de jugarlo una  con la intención de jugarlo una  con la intención de jugarlo una  con la intención de jugarlo una 
segunda vez. ¿El árbitro permitirá que el juego continúe?segunda vez. ¿El árbitro permitirá que el juego continúe?segunda vez. ¿El árbitro permitirá que el juego continúe?segunda vez. ¿El árbitro permitirá que el juego continúe?    

 
a) Sí 
b) No 
c) Amonestará o expulsará al jugador que efectuó el saque de banda. 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta 

    
    
29.29.29.29. En un saque de esquina es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina En un saque de esquina es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina En un saque de esquina es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina En un saque de esquina es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina 

para estar en juego una vez pateado.para estar en juego una vez pateado.para estar en juego una vez pateado.para estar en juego una vez pateado.    
 

a) Si 
b) No 
c) Ninguna es correcta. 

 
 
30.30.30.30. ¿Se puede marcar gol jugando voluntariamente el balón con la mano?¿Se puede marcar gol jugando voluntariamente el balón con la mano?¿Se puede marcar gol jugando voluntariamente el balón con la mano?¿Se puede marcar gol jugando voluntariamente el balón con la mano?    
 

a) Si, se puede marcar gol, pero en ningún caso será válido. 
b) No 
c) Sí 

 
 
31.31.31.31. Un jugador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿Qué Un jugador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿Qué Un jugador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿Qué Un jugador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿Qué 

decisión tomará el árbitro?decisión tomará el árbitro?decisión tomará el árbitro?decisión tomará el árbitro?    
 

a) Castigará al infractor con un tiro directo o penal por sujetar a un 
adversario. 

b) Castigará al infractor con un tiro indirecto, por sujetar a un adversario. 
c) Castigará al infractor con un tiro libre directo o penal, por agarrar a un 

adversario. 
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32.32.32.32. En Torneos o CompeticEn Torneos o CompeticEn Torneos o CompeticEn Torneos o Competiciones en los que se designe un cuarto árbitro, las tareas y iones en los que se designe un cuarto árbitro, las tareas y iones en los que se designe un cuarto árbitro, las tareas y iones en los que se designe un cuarto árbitro, las tareas y 
los deberes de éste deberán ser conformes a las directrices aprobadas por la los deberes de éste deberán ser conformes a las directrices aprobadas por la los deberes de éste deberán ser conformes a las directrices aprobadas por la los deberes de éste deberán ser conformes a las directrices aprobadas por la 
International F.A. Board descritas en esta publicación. ¿Indica en que Regla se International F.A. Board descritas en esta publicación. ¿Indica en que Regla se International F.A. Board descritas en esta publicación. ¿Indica en que Regla se International F.A. Board descritas en esta publicación. ¿Indica en que Regla se 
habla de esta decisión 2?habla de esta decisión 2?habla de esta decisión 2?habla de esta decisión 2?    

 
a) Regla 1 
b) Regla 3 
c) Regla 5 
d) Regla 6 

 
33.33.33.33. Según la Regla 5, apartado recuperación de tiempo perdido. Nos indica Según la Regla 5, apartado recuperación de tiempo perdido. Nos indica Según la Regla 5, apartado recuperación de tiempo perdido. Nos indica Según la Regla 5, apartado recuperación de tiempo perdido. Nos indica loslosloslos casos en  casos en  casos en  casos en 

los que en cada periodo deberá prolongarse para recuperar todo tiempo perdido. los que en cada periodo deberá prolongarse para recuperar todo tiempo perdido. los que en cada periodo deberá prolongarse para recuperar todo tiempo perdido. los que en cada periodo deberá prolongarse para recuperar todo tiempo perdido. 
¿Indicar cuántos ¿Indicar cuántos ¿Indicar cuántos ¿Indicar cuántos sonsonsonson????    

 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 

 
34.34.34.34. ¿Indica el número de Regla que correspond¿Indica el número de Regla que correspond¿Indica el número de Regla que correspond¿Indica el número de Regla que corresponde a “El balón en juego o fuera de juego”?e a “El balón en juego o fuera de juego”?e a “El balón en juego o fuera de juego”?e a “El balón en juego o fuera de juego”?    
 

a) 7 
b) 8 
c) 9 
d) Ninguna es correcta 

 
35.35.35.35. Si el balón está en juego y un jugador sustituto o jugador  sustituido lanza un Si el balón está en juego y un jugador sustituto o jugador  sustituido lanza un Si el balón está en juego y un jugador sustituto o jugador  sustituido lanza un Si el balón está en juego y un jugador sustituto o jugador  sustituido lanza un 

objeto contra un rival u otra persona de forma temeraria. ¿Qué decisión técnica y objeto contra un rival u otra persona de forma temeraria. ¿Qué decisión técnica y objeto contra un rival u otra persona de forma temeraria. ¿Qué decisión técnica y objeto contra un rival u otra persona de forma temeraria. ¿Qué decisión técnica y 
disciplinaria tomará el disciplinaria tomará el disciplinaria tomará el disciplinaria tomará el árbitro?árbitro?árbitro?árbitro?    

 
a) Detendrá el juego y expulsará al jugador sustituto o jugador sustituido por 

conducta violenta. 
b) Detendrá el juego y amonestará al jugador, sustituto o sustituido. 
c) Ninguna respuesta es correcta 

 
36.36.36.36. Estando el balón en juego un jugador que se halla denEstando el balón en juego un jugador que se halla denEstando el balón en juego un jugador que se halla denEstando el balón en juego un jugador que se halla dentro de su propia área penal, tro de su propia área penal, tro de su propia área penal, tro de su propia área penal, 

lanza un objeto contra un rival que se encuentra fuera del área penal. ¿Qué lanza un objeto contra un rival que se encuentra fuera del área penal. ¿Qué lanza un objeto contra un rival que se encuentra fuera del área penal. ¿Qué lanza un objeto contra un rival que se encuentra fuera del área penal. ¿Qué 
decisión técnica tomará el árbitro?decisión técnica tomará el árbitro?decisión técnica tomará el árbitro?decisión técnica tomará el árbitro?    

 
a) El árbitro indicará un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario del 

jugador que lanzó el objeto, desde el lugar donde el objeto golpeó o hubiera 
golpeado al adversario 

b) El árbitro indicará un tiro penal en contra del equipo del jugador que lanzó 
el objeto. 

c) El árbitro indicará un tiro libre directo a favor del equipo contrario del 
jugador que lanzó el objeto, desde el lugar en donde el objeto golpeó o 
hubiera golpeado al adversario. 

d) Ninguna es correcta 
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37.37.37.37. Si al ejecutar un tiro penal durante el Si al ejecutar un tiro penal durante el Si al ejecutar un tiro penal durante el Si al ejecutar un tiro penal durante el transcursotranscursotranscursotranscurso de un partido de un partido de un partido de un partido,,,, se produce una  se produce una  se produce una  se produce una 
infracción tanto por un jugador del equipo atacante como por un jugador del equiinfracción tanto por un jugador del equipo atacante como por un jugador del equiinfracción tanto por un jugador del equipo atacante como por un jugador del equiinfracción tanto por un jugador del equipo atacante como por un jugador del equipo po po po 
defensor, después del toque de silbato y antes de que el balón esté en juego. ¿Qué defensor, después del toque de silbato y antes de que el balón esté en juego. ¿Qué defensor, después del toque de silbato y antes de que el balón esté en juego. ¿Qué defensor, después del toque de silbato y antes de que el balón esté en juego. ¿Qué 
decisión tomará el árbitro?decisión tomará el árbitro?decisión tomará el árbitro?decisión tomará el árbitro?    

 
a) Si el balón entra. Gol válido. 
b) Si el balón sale fuera. Saque de meta. 
c) No se repetirá el tiro penal 
d) Se repetirá el tiro penal. 

 
 
38.38.38.38. Indica en queIndica en queIndica en queIndica en que sesión del Reglamento del International Football Association  sesión del Reglamento del International Football Association  sesión del Reglamento del International Football Association  sesión del Reglamento del International Football Association BoardBoardBoardBoard, , , , 

está autorizada a discutir y decidir las propuestas de modificaciones en las Reglas está autorizada a discutir y decidir las propuestas de modificaciones en las Reglas está autorizada a discutir y decidir las propuestas de modificaciones en las Reglas está autorizada a discutir y decidir las propuestas de modificaciones en las Reglas 
de Juego y otros asuntos relativos al fútbol asociación que recaigan bajo la de Juego y otros asuntos relativos al fútbol asociación que recaigan bajo la de Juego y otros asuntos relativos al fútbol asociación que recaigan bajo la de Juego y otros asuntos relativos al fútbol asociación que recaigan bajo la 
competencia del Board.competencia del Board.competencia del Board.competencia del Board.    

 
a) Sesión de trabajo anual. 
b) Sesión general anual. 
c) Sesiones Extraordinarias 

 
 
39.39.39.39. La serie de tiros desde el punto penal para decidir un partido o una eliminatoria, La serie de tiros desde el punto penal para decidir un partido o una eliminatoria, La serie de tiros desde el punto penal para decidir un partido o una eliminatoria, La serie de tiros desde el punto penal para decidir un partido o una eliminatoria, 

forman parte del partido.forman parte del partido.forman parte del partido.forman parte del partido.    
 

a) No 
b) Si 
c) Ninguna es correcta 

 
 
40.40.40.40. FIFA nos dice acerca de la ventaja:FIFA nos dice acerca de la ventaja:FIFA nos dice acerca de la ventaja:FIFA nos dice acerca de la ventaja:    
 

a) Si la infracción merece una expulsión, detenga el juego y expulse al jugador. 
b) Si la infracción merece una expulsión, detenga el juego y expulse al jugador, 

a menos que haya una oportunidad de marcar un gol. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
 
 
 

    
    

    
 


