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EXAMEN REGLAS DE JUEGO (EXAMEN REGLAS DE JUEGO (EXAMEN REGLAS DE JUEGO (EXAMEN REGLAS DE JUEGO (CATEGORIA REGIONALCATEGORIA REGIONALCATEGORIA REGIONALCATEGORIA REGIONAL))))    
 
 

1. Se concederá un Tiro Penal si un jugador comete una de las: 
 

a) 11 infracciones de Tiro Libre Directo dentro de su propia área de 
penal. 

b) 9 Infracciones de Tiro Libre Directo dentro de su propia área de 
penal. 

c) 10 Infracciones de Tiro Libre Directo dentro de su propia área de 
penal. 

 
2. ¿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. 

 
3. ¿Debe considerarse al balón un objeto cuando se le utiliza para golpear a un 

adversario? 
 

a) Si. 
b) No. 
c) Si, si es lanzado por un jugador de campo. 

 
4. Un atacante pugnando por el balón entra en contacto con el guardameta que 

se encuentra en el interior de su propia área de meta. ¿está permitida esta 
acción? 

 
a) Pugnar con el guardameta está permitido. 
b) Un jugador solo será sancionado si en la pugna salta, carga o empuja 

al guardameta de manera imprudente, temeraria o usando una 
fuerza excesiva. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 

5. Mediante un saque de banda efectuado incorrectamente se envía el balón 
directamente a un adversario, ¿se permitirá que continúe el juego y se 
aplicará la ventaja? 

 
a) No. Un jugador del mismo equipo efectuará un nuevo saque de banda 
b) No. Un compañero del ejecutor efectuará un nuevo saque de banda. 
c) No. Un jugador del equipo adversario efectuará un nuevo saque de 

banda. 
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6. Un jugador ejecuta un saque de banda a una distancia de 1,5 metros hacia 
el exterior de la línea de banda, ¿estaría bien ejecutado? 

 
a) No, puesto que no puede estar más allá de 1 metro hacia el exterior 

del terreno de juego. 
b) Si, no existe una distancia máxima al exterior de la línea de banda 

desde donde pueda efectuarse un saque de banda. 
c) Si, puesto que puede hacerlo desde donde quiera. 
 

7. Se efectúa un saque de meta, antes de salir el balón del área de penalti, un 
atacante penetra en el área, siendo levemente sujetado por un defensor que 
se encontraba dentro de los límites de la misma. ¿Cómo procederá del 
árbitro? 

 
a) Repetición del saque de meta. 
b) Amonestación del defensor y del atacante por conducta antideportiva 

y repetición del saque de meta. 
c) Amonestación del defensor por sujetar a un adversario y repetición 

del saque de meta. 
 

8. ¿Puede disputarse un partido sin redes? 
 

a) No, en ningún caso. 
b) Si, pero seria aconsejable que se utilizasen. 
c) Si, pero es aconsejable siempre que sea posible que se utilicen, 

pudiendo llegar a ser obligatorias, si así lo estipula el Reglamento de 
la competición. 

 
9. ¿Siempre existen las áreas técnicas cuando se celebra un partido? 

 
a) No. 
b) SI. 
c) No, si no están señalizadas con Líneas continuas o discontinuas. 
 

10. 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 estalla o se desinfla antes de tocar en los postes, 
larguero o guardameta y sin haber traspasado la línea de gol o de meta? 

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

prolongación de uno de los dos tiempos. 
 

11. ¿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 ésta. 
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. 
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12. ¿Qué diferencia el juego brusco grave de la conducta violenta? 
 

a) La fuerza excesiva o brutalidad. 
b) El que la acción se cometa sobre un adversario titular o sobre un 

compañero, suplentes, equipo arbitral, oficiales o público. 
c) La disputa o no del balón por parte del jugador infractor. 

 
13. Jugar el balón con la mano, el brazo o el antebrazo de forma voluntaria, no 

cometiéndose ninguna otra infracción dentro de los límites del terreno de 
juego, estando el balón en juego y por parte de un jugador titular puede ser 
sancionado. El arbitro lo sancionará con … 

 
a) Tiro Libre o Penalti. 
b) Tiro Libre Directo o Penalti. 
c) Balón a Tierra, Tiro Libre Directo o Penalti. 

 
14. ¿Cuál de los siguientes casos no puede ser sancionado con amonestación por 

conducta antideportiva? 
 

a) Zancadillear a un contrario. 
b) Jugar el balón con la mano de forma voluntaria. 
c) Protestar una decisión del árbitro. 

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

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

 
16. ¿Cuántos puntos aparecen en la Regla 12, en el apartado Libres Indirectos 

referidos a las infracciones del guardameta? 
 

a) 4. 
b) 5. 
c) 8. 

 
17. “Ganando ventaja” significa: 

 
a) Jugar un balón que rebota en un poste o del travesaño, después de 

haber estado en una posición de fuera de juego. Jugar un balón que 
rebota en un adversario, después de haber estado en una posición de 
fuera de juego. 

b) Jugar un balón que rebota en un poste o del travesaño. Jugar un 
balón que rebota en un adversario, después de haber estado en una 
posición de fuera de juego. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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18. Un defensor abandona el terreno de juego por su línea de meta para dejar a 
un adversario en posición de fuera de juego, ¿Cómo deberá proceder el 
árbitro? 

 
a) No dejará que el juego continúe. 
b) Permitirá que continúe el juego y, cuando el balón esté fuera de 

juego, amonestará al defensor por salir deliberadamente del terreno 
de juego sin su permiso. 

c) Ninguna respuesta es correcta. 
 

19. Si durante el transcurso de un partido un jugador resulta lesionado con una 
herida sangrante. 

 
a) Se marchará hacia el exterior del terreno de juego. 
b) Abandonará el terreno de juego y no podrá retornar hasta que el 

árbitro compruebe que ha dejado de sangrar. Un jugador no puede 
utilizar ropa manchada de sangre. 

c) Abandonará el terreno de juego y no podrá retornar hasta que el 
árbitro el cuarto arbitro compruebe que ha dejado de sangrar. Un 
jugador de categoría regional si podrá utilizar una camiseta 
manchada de sangre. 

 
20. Con el balón en juego, un guardameta coge el balón con sus manos fuera del 

área penal, el arbitro: 
 

a) Señalará un Tiro Libre Directo, amonestará o expulsará al 
guardameta en todos los casos. 

b) Expulsará al guardameta por evitar una ocasión manifiesta de gol. 
c) Señalará un Tiro Libre Directo, si incurriera en uno de los dos casos 

que marcan las instrucciones adicionales le amonestará, pudiera 
llegar a expulsarle si hubiese evitado una ocasión manifiesta de gol. 

 
21. Después de tener la posesión del balón un guardameta, lo sostiene en la 

palma de su mano. Un oponente viene por detrás y cabecea el balón 
quitándoselo. ¿Está esto permitido? 

 
a) No. 
b) Si. 
c) Dejará que el juego continúe. 

 
22. Al efectuarse un saque de meta el balón recorre 12 metros, un atacante lo 

recoge y marca gol. ¿Es valido? 
 

a) No, deberá repetirse el saque de meta. 
b) Si. 
c) Las dos respuestas anteriores pueden ser correctas. 

 
23. ¿Qué es el saque de salida? 

 
a) La forma de iniciar el juego después de haber conseguido un gol. 
b) La forma de iniciar o reanudar el juego. 
c) La forma de reanudar el juego. 
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24. ¿Distancia de un punto de penal a otro en un campo de máximas 
dimensiones no internacional? 

 
a) 78 m. 
b) 88 m. 
c) 98 m. 

 
25. ¿Cuántas Reglas tiene el Reglamento y que nombre recibe la Regla 5? 

 
a) 18. Los Árbitros Asistentes. 
b) 17. El Árbitro. 
c) 17. El Balón. 

 
 
 
 
 
 
 


