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1. ¿En cuantos casos no es valido un gol si entra directamente el balón en la 
portería contraria del ejecutor? 

 
a) En un Tiro Libre Indirecto o en un Saque de Banda. 
b) En un balón a tierra, en un saque de banda o en un Tiro Libre 

Indirecto. 
c) Nnguna es correcta. 

 
2. Un equipo que juega con doce jugadores recibe un gol, y el arbitro se da 

cuenta del hecho antes de que se reanude el juego, ¿qué decisión tomará? 
 

a) El gol no es valido, se amonestará al jugador nº 12 por conducta 
antideportiva y se le indicará que abandone el terreno de juego. 

b) El gol es valido. Se expulsará al jugador nº 12, haciéndole abandonar 
el terreno de juego. 

c) El gol es valido. Se amonestará al jugador nº 12 por conducta 
antideportiva y se le indicar que abandone el terreno de juego. 

d) Ninguna es correcta 
 

3. Un jugador lanza un objeto, por ejemplo una bota, a una persona sentada en 
el área técnica, ¿cómo deberá proceder el arbitro? 

 
a) Detendrá el juego y expulsará al infractor por conducta violenta. El 

juego se reanudará mediante un Tiro Libre Indirecto que se lanzará 
desde el lugar donde se arrojo el objeto, sujeto a las circunstancias 
especiales de la Regla VIII. 

b) Detendrá el juego y expulsará al infractor por conducta violenta. El 
juego se reanudará mediante un balón a tierra, sujeto a las 
circunstancias especiales de la Regla VIII. 

c) Ninguna respuesta es correcta. 
 

4. Se expulsa al guardameta durante el lanzamiento de Tiros Penales. ¿Puede 
ser reemplazado por un sustituto designado? 

 
a) Si. 
b) No. 
c) Si, si no se han completado todas las sustituciones. 

 
5. ¿Es necesario que el balón abandone el cuadrante de esquina para estar en 

juego? 
 

a) No, el balón estará en juego en el momento en que es pateado y se 
pone en movimiento. 

b) Si. 
c) La respuesta a) es incompleta. 
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6. Cuando se utilizan superficies artificiales en partidos de competición entre 
equipos representativos de asociaciones afiliadas a la FIFA, la superficie 
debe de cumplir los requisitos: 

 
a) Del concepto de calidad para el césped artificial de la FIA. 
b) La Internacional artificial turf Standard. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 

7. Un atacante A envía el balón a un jugador B en posición legal, pero hay otro 
jugador C en posición de fuera de juego. En una segunda fase de la jugada, 
el jugador B envía el balón a este último, que en posición correcta consigue 
gol. ¿Qué hará el árbitro? 

 
a) Dependerá de cómo se de la jugada. 
b) No concederá el gol. 
c) Concederá el gol. 

 
8. 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) Si. 
b) No. 
c) No, salvo que el reglamento de la competición así lo establezca. 

 
9. En el apartado de instrucciones adicionales, el reglamento habla de sujetar 

a un adversario y dice que generalmente, un Tiro Libre Directo o un Tiro 
Penal es sanción suficiente, pero en ciertas circunstancias se deberá 
imponer una sanción adicional. ¿Cuántas circunstancias son esas? 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
 

10. ¿Quién establece que debe haber un equipo ganador después de un partido o 
una eliminatoria que finaliza en empate? 

 
a) La International Board. 
b) El reglamento de la competición. 
c) Ambas instituciones. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

11. Se va a ejecutar un balón a tierra en el interior del área penal, y un jugador 
defensor golpea con violencia a un contrario antes de que el esférico haya 
tocado el suelo, ¿cómo deberá proceder el árbitro? 

 
a) Expulsará al jugador por conducta violenta y reanudará con un Tiro 

Libre Directo. 
b) Expulsará al jugador por conducta violenta y reanudará con un Tiro 

Libre Indirecto. 
c) Expulsará al jugador por conducta violenta y reanudará el juego con 

el balón a tierra. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
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12. ¿Debe considerarse al balón un objeto cuando se le utiliza para golpear a un 
adversario? 

 
a) No. 
b) Si. 
c) Depende. 
d) En ningún caso. 

 
13. Una salida del terreno de juego no permitida por parte de un jugador titular 

y sin 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 VIII. 

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 VIII, o no la sancionará 
técnicamente, pero si 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 VIII y además le amonestará. 

 
14. ¿Quién debe informar al arbitro del nombre y el numero de cada jugador 

excluido en los Tiros desde el punto de penal para determinar el ganador de 
un partido o eliminatoria? 

 
a) El oficial correspondiente. 
b) Depende del Reglamento de la Competición. 
c) El capitán del equipo. 
d) Ninguna es correcta. 

 
15. ¿Se permitirá que un jugador lesionado no participe en el lanzamiento de 

Tiros Penales para determinar el resultado de un partido o eliminatoria? 
 

a) Depende del Reglamento de la Competición. 
b) Si, pero no puede ser reemplazado por otro jugador. 
c) No, en ningún caso. 

 
16. ¿Puede producirse una expulsión directa por practicarse juego peligroso? 

 
a) No, jamás puede darse esta circunstancia. 
b) No, salvo que la acción implique un riesgo de daño evidente. 
c) Si 

 
17. Todas las faltas de lanzamiento son sancionadas disciplinariamente con: 

 
a) Expulsión. 
b) Expulsión, Amonestación o nada. 
c) Expulsión o Amonestación. 
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18. ¿Cuántos puntos aparecen en la Regla 12, en el apartado Libres Indirecto 
referidos a las infracciones del guardameta? 

 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 

 
19. Un jugador en posición de fuera de juego recibe el balón lanzado por un 

compañero a portería tras rebotar en un defensor. ¿Qué haría usted? 
 

a) Dejar continuar el juego. 
b) Dejar continuar el juego, si el jugador que recibe el balón no ha 

estorbado nunca la acción de un contrario y señalar fuera de juego si 
lo ha hecho. 

c) Señalar fuera de juego. 
 

20. FIFA recomienda a los A.Asistentes con el fuera de juego: 
 

a) Si un A.Asistente no está seguro de una infracción de fuera de juego 
deberá levantar el banderín. 

b) Si un A.Asistente no está completamente seguro de una infracción de 
fuera de juego, no deberá levantar el banderín. 

c) Ninguna es correcta. 
 

21. Indica cuantas señales del árbitro y A.Asistente aparece en los gráficos de 
las Reglas de Juego de la I.F.A.B. 

 
a) Arbitro 4. A.Asistente 5. 
b) Arbitro 5. A.Asistente 4. 
c) Arbitro 5. A.Asistente 6. 

 
22. Señalar la respuesta incorrecta: 

 
a) El arbitro interrumpirá o no el juego según su apreciación cuando un 

jugador tenga síntomas aparentes de estar lesionado. 
b) El árbitro interrumpirá, suspenderá o finalizará el partido por 

cualquier tipo de interferencia externa. 
c) El árbitro dejará que continúe el juego si un jugador es gravemente 

lesionado. 
d) Todas son incorrectas. 

 
23. ¿Distancia de un punto de penal a otro en un campo de mínimas 

dimensiones internacional? 
 

a) 78 m. 
b) 88 m. 
c) 98 m. 
d) Ninguna es correcta. 
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24. Propiedades y medidas del balón. ¿Cuántas son? 
 

a) 3. 
b) 5. 
c) 4. 

 
25. Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario 

deberá ser sancionada como Juego Brusco Grave, indicar la Regla y Decisión 
que hace mención a la misma 

 
a) Regla 13.- Tiros Libres. Decisión 1. 
b) Regla 12.- Faltas e Incorrecciones. Decisión 5. 
c) Regla 12.- Faltas e Incorrecciones. Decisión 4. 

 
 
 
 
 
 
 


