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1. Si no se ha nombrado a ningún sustituto y se expulsa a un jugador antes de 
comenzar el encuentro. ¿podrá el equipo afectado completar su número con 
un jugador que llegue en esos momentos? 

 
a) No. 
b) Si. 
c) Depende. 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta. 

 
2. Un arbitro permite que el juego continúe aunque un jugador deber ser 

amonestado. Después detiene el partido para conceder un Tiro Libre a favor 
del equipo contra el que se cometió la primera infracción. Un jugador 
ejecuta el Tiro Libre de forma rápida para ganar ventaja. ¿Está permitido? 

 
a) No. El árbitro no permitirá que se ejecute de forma rápida el Tiro 

Libre. Amonestará al jugador que cometió la primera infracción 
antes de reanudar el juego. 

b) Si. El árbitro permitirá que se ejecute de forma rápida para ganar 
ventaja. Amonestará al jugador que cometió la primera infracción en 
la siguiente interrupción del juego. 

c) Ninguna respuesta es completamente correcta. 
 

3. Si al lanzar Tiros Penales para determinar el vencedor de un encuentro o 
eliminatoria, el balón estalla tras chocar con uno de los postes o con el 
travesaño. ¿Deberá repetirse el Tiro Penal? 

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

 
4. La decisión 2 del Internacional F.A. Borrad de la Regla XI. ¿A que se 

refiere? 
 

a) A las contravenciones/sanciones. 
b) A la definición por lo que se sanciona el fuera de juego. 
c) A las definiciones de los elementos que determinan estar involucrado 

en el juego activo. 
 

5. La Regla X ¿cómo se denomina y cuantas decisiones tiene? 
 

a) Faltas e Incorrecciones. (6) 
b) Tiros Libres. (2) 
c) El Gol Marcado. (2) 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta. 
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6. Indicar ¿qué especifica la Decisión 5 de la Regla XII? 
 

a) El jugador que se quite la camiseta al celebrar un gol deberá ser 
amonestado por conducta antideportiva. 

b) Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un 
adversario deberá ser sancionada como Juego Brusco Grave. 

c) Los hechos relacionados con el juego comprenderán si un gol ha sido 
o no anotado y el resultado del partido. 

d) Ninguna respuesta es completamente correcta. 
 

7. Un jugador sustituto que está actuando como titular, sin haber sido 
informado el árbitro, es objeto de una falta por parte de un jugador 
adversario. ¿Qué decisión tomará el árbitro? 

 
a) Detendrá el juego, amonestará al jugador sustituto por conducta 

antideportiva. El jugador deberá abandonar el terreno de juego para 
que el procedimiento de sustitución se realice de forma correcta. 
Amonestará, expulsará o no tomará medida disciplinaria alguna con 
el jugador que cometió la infracción sobre el sustituto. 

b) El partido se reanudará con un balón a tierra a ejecutarse desde el 
lugar en donde estaba el balón cuando se detuvo el juego, sujeto a las 
circunstancias especiales de la Regla VIII. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 

8. ¿Qué debe concurrir para poder sancionar una acción como conducta 
violenta? 

 
a) Que sea dentro del terreno de juego, contra un adversario o 

compañero, con fuerza excesiva o brutalidad y con el balón en juego. 
b) Que sea fuera del terreno de juego, contra un adversario o 

compañero, con fuerza excesiva o brutalidad y sin el balón en juego. 
c) Que sea con fuerza excesiva o brutalidad contra un rival, compañero 

u otra persona, con o sin el balón en juego, sin disputa del balón y 
dentro o fuera del terreno de juego. 

 
9. El árbitro es responsable de las decisiones sobre el tiempo perdido en cada 

periodo, ¿Cuántos casos especifica la Regla VII? 
 

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

10. El árbitro tiene la autoridad para tomar medicas disciplinarias. 
 

a) A partir del momento en que entra en las instalaciones. 
b) A partir del momento en que entra en el terreno de juego. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
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11. El árbitro da la orden de ejecutar un penalti. Un compañero del jugador que 
había sido identificado como ejecutor se adelanta al mismo y efectúa el 
lanzamiento. El arbitro …. 

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

saque de esquina. 
b) Se Repetirá el lanzamiento del Tiro Penal. 
c) Si el balón sale del terreno de juego por la línea de meta, concederá 

un saque de meta. 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta. 

 
12. El árbitro da la señal de ejecución de un Tiro Penal. Entonces, un atacante 

golpea de forma violenta a un adversario fuera del área penal. El arbitro 
observa el incidente, ¿Qué decisión tomara el arbitro? 

 
a) El árbitro detendrá el juego y lo reanudara con un Tiro Libre 

Indirecto a ejecutarse desde el lugar en donde se cometió la 
infracción, sujeto a las circunstancias especiales de la Regla VIII, 
expulsando al infractor por conducta violenta. 

b) El arbitro esperará a la ejecución del penal, si se marca gol lo hará 
repetir, en caso contrario detendrá el juego y lo reanudará con un 
Tiro Libre Indirecto a ejecutarse desde el lugar en donde se 
encontraba el balón, sujeto a las circunstancias especiales de la Regla 
VIII, expulsando al infractor por conducta violenta. 

c) El arbitro esperara a la ejecución del penal, si se marca gol lo hará 
repetir, en caso contrario detendrá el juego y la reanudará con un 
Tiro Libre Directo a ejecutarse desde el lugar en donde se cometió la 
infracción, sujeto a las circunstancias especiales de la Regla VIII, 
expulsando al infractor por conducta violenta. 

d) Ninguna respuesta es completamente correcta. 
 

13. ¿Dónde debe situarse el guardameta del equipo que ejecuta un penalti 
durante la tanda que dilucidará el ganador de una eliminatoria? 

 
a) En el vértice del Área de Penal y fuera de esta. 
b) Dentro del terreno de juego, en la intersección de la línea de meta 

con el área de penal y fuera de esta. 
c) En el círculo central con los demás jugadores. 

 
14. “Interferir en el juego” significa: 

 
a) Jugar o tocar el balón tras haber sido pasado o tocado por un 

adversario. 
b) Jugar o tocar el balón tras haber sido pasado o tocado por un 

compañero. 
c) Ninguna respuesta es completamente correcta. 

 
 
 
 



Madrid, 8 de Septiembre de 2007 

15. Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario 
deberá ser sancionada como juego brusco grave. Indicar en qué regla se 
especifica. 

 
a) Regla XIII. Tiros Libres 
b) Regla XII. Faltas e Incorrecciones. Decisión 5. 
c) Regla XII. Faltas e Incorrecciones. Decisión 4. 

 
16. Si un sustituto entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro y 

si un jugador cambia de puesto con el guardameta sin la autorización previa 
del árbitro. Indicar cuantas contravenciones/sanciones especifica la Regla 3. 

 
a) Contravenciones 3. Sanciones 2. 
b) Contravenciones 3. Sanciones 3. 
c) Contravenciones 4. Sanciones 3. 

 
17. Indica cual de las infracciones no está englobada entre las que enumera el 

reglamento que se cometen de una manera imprudente, temeraria o con el 
uso de una fuerza excesiva. 

 
a) Saltar sobre un adversario. 
b) Cargar contra un adversario. 
c) Empujar a un adversario. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
18. Se expulsa al guardameta durante el lanzamiento de Tiros Penales. ¿Puede 

ser reemplazado por un sustituto designado? 
 

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

 
19. Se va a ejecutar un balón a tierra en el interior del área de penal y un 

jugador defensor golpea violentamente a un contrario antes de que el 
esférico haya tocado el suelo. ¿Cómo deberá proceder el árbitro? 

 
a) Expulsión y penalti. 
b) Expulsión por juego Brusco Grave y bote neutral. 
c) Expulsión por conducta violenta y bote neutral. 
d) Ninguna repuesta es correcta. 

 
20. En un saque de esquina los adversarios deberán permanecer a 9,15 m. del: 

 
a) Cuadrante de esquina. 
b) Área de esquina. 
c) Banderín de esquina. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
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21. Según el reglamente, ¿Cuántas disposiciones tienen que cumplir las 

canilleras/espinilleras para su legalidad? 
 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) Ninguna es correcta. 

 
22. Se lanza un penalti durante el tiempo normal de partido y el balón golpea el 

poste y estalla entrando a la portería, ¿Qué decisión tomará el arbitro? 
 

a) Repetición del penalti. 
b) Balón a tierra sujeto a las circunstancias especiales de la Regla VIII. 
c) Gol. 
d) Ninguna es correcta. 

 
23. Un jugador ejecuta un Tiro Libre Indirecto de una forma tan rápida que no 

le da tiempo al árbitro a levantar la mano para indicar que era indirecto y 
se produce gol. ¿qué decisión tomará el árbitro? 

 
a) Anular el gol y conceder saque de meta. 
b) Anular el gol y repetir el Tiro Libre. 
c) Anular el gol y repetir el Tiro Libre y advertir que debe esperar a la 

indicación del árbitro. 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta. 

 
24. Un jugador que está siendo sustituido abandona el terreno de juego y el 

árbitro indica al sustituto que entre al campo. Sin embargo, antes de entrar, 
efectúa un saque de banda ignorando el procedimiento mencionado en la 
Regla III referente a la entrada en el campo. ¿Cesta permitida esta 
actuación? 

 
a) No, primero ha de cumplirse el procedimiento estipulado en la Regla 

III. 
b) El jugador debe entrar en el terreno de juego por la línea media 

durante una interrupción del juego. 
c) Ambas repuestas son correctas. 
d) Ninguna repuesta es correcta. 

 
25. La Decisión 8 de la Regla I habla de: 

 
a) Los postes y los travesaños. 
b) El área Técnica. 
c) Superficies artificiales. 

 
 
 
 
 
 
 


