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Nombre_____________________________________________ Clave ____________ Nota ___________ 
    

 

CURSO DE SELECCIÓN PARA EL CURSO DE ASCENSO NACIONAL A 2ª DIVISIÓN “B”CURSO DE SELECCIÓN PARA EL CURSO DE ASCENSO NACIONAL A 2ª DIVISIÓN “B”CURSO DE SELECCIÓN PARA EL CURSO DE ASCENSO NACIONAL A 2ª DIVISIÓN “B”CURSO DE SELECCIÓN PARA EL CURSO DE ASCENSO NACIONAL A 2ª DIVISIÓN “B”    
EXAMEN REGLAS DE JUEGO EXAMEN REGLAS DE JUEGO EXAMEN REGLAS DE JUEGO EXAMEN REGLAS DE JUEGO TEMPORADA 2007/08TEMPORADA 2007/08TEMPORADA 2007/08TEMPORADA 2007/08    

    
    
    
1.1.1.1. ¿Todas las infracciones son faltas?¿Todas las infracciones son faltas?¿Todas las infracciones son faltas?¿Todas las infracciones son faltas?    
    

a) Si, todas las infracciones son faltas. 
b) No, todas las faltas si son infracciones. 
c) Ambas respuestas podrían ser válidas. 

    
2.2.2.2. ¿Todas las faltas son incorrecciones?¿Todas las faltas son incorrecciones?¿Todas las faltas son incorrecciones?¿Todas las faltas son incorrecciones?    

 
a) No, todas las faltas no tienen porque ser incorrecciones, es decir, objeto de 

amonestación o expulsión. 
b) Si, todas las faltas no tienen porque ser incorrecciones. 
c) Ambas respuestas podrían ser validas. 

 
3.3.3.3. Cuantas infracciones contempla la Regla 12 sancionables con amonestación tanto al Cuantas infracciones contempla la Regla 12 sancionables con amonestación tanto al Cuantas infracciones contempla la Regla 12 sancionables con amonestación tanto al Cuantas infracciones contempla la Regla 12 sancionables con amonestación tanto al 

jugador sustituto o sustituido.jugador sustituto o sustituido.jugador sustituto o sustituido.jugador sustituto o sustituido.    
 

a) Una. 
b) Dos. 
c) Tres. 

 
4.4.4.4. La Decisión 5 de la Regla 12 hablLa Decisión 5 de la Regla 12 hablLa Decisión 5 de la Regla 12 hablLa Decisión 5 de la Regla 12 habla de:a de:a de:a de:    
 

a) De entrada que ponga en peligro la integridad física a un adversario. 
b) Del jugador que se quita la camiseta al celebrar un gol. 
c) De la simulación en el terreno de juego que tenga por finalidad el engañar al 

árbitro. 
 
5.5.5.5. ¿Cuántas condiciones se deben prod¿Cuántas condiciones se deben prod¿Cuántas condiciones se deben prod¿Cuántas condiciones se deben producir para que una contravención sea considerada una ucir para que una contravención sea considerada una ucir para que una contravención sea considerada una ucir para que una contravención sea considerada una 

falta?falta?falta?falta?    
 

a) 3 
b) 2 
c) 5 
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6.6.6.6. Un guardameta está botando el balón contra el suelo y lo lanza al aire, ¿podrá un contrario Un guardameta está botando el balón contra el suelo y lo lanza al aire, ¿podrá un contrario Un guardameta está botando el balón contra el suelo y lo lanza al aire, ¿podrá un contrario Un guardameta está botando el balón contra el suelo y lo lanza al aire, ¿podrá un contrario 

disputarle el balón?disputarle el balón?disputarle el balón?disputarle el balón?    
 

a) Si, ya que el balón no lo tiene en posesión, pues no puede retener en las manos más 
de seis segundos. 

b) No, ya que el balón se considera que está en posesión del guardameta. 
c) Depende si el guardameta se encuentra dentro del área de meta o no. 

 
 
7.7.7.7. Cuando un jugador se comporta de manera imprudente, ¿que sanción disciplinaria tenCuando un jugador se comporta de manera imprudente, ¿que sanción disciplinaria tenCuando un jugador se comporta de manera imprudente, ¿que sanción disciplinaria tenCuando un jugador se comporta de manera imprudente, ¿que sanción disciplinaria tendrá?drá?drá?drá?    
 

a) Amonestación. 
b) Nada. 
c) Amonestación o Expulsión. 

 
 
8.8.8.8. ¿A qué distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las ¿A qué distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las ¿A qué distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las ¿A qué distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las líneaslíneaslíneaslíneas de demarcación  de demarcación  de demarcación  de demarcación 

del terreno de juego?del terreno de juego?del terreno de juego?del terreno de juego?    
 

a) 2,30 m. 
b) 1,00 m. 
c) 1,50 m. 

 
 
9.9.9.9. ¿Cómo reanudarías un partido por la entrada de agentes externos y¿Cómo reanudarías un partido por la entrada de agentes externos y¿Cómo reanudarías un partido por la entrada de agentes externos y¿Cómo reanudarías un partido por la entrada de agentes externos y funcionares oficiales  funcionares oficiales  funcionares oficiales  funcionares oficiales 

de un equipo, si detienes el juego?de un equipo, si detienes el juego?de un equipo, si detienes el juego?de un equipo, si detienes el juego?    
 

a) En la entrada de agentes externos, bote neutral y por la entrada de funcionarios 
oficiales igual. 

b) En la entrada de funcionarios oficiales, tiro libre y agentes externos bote neutral. 
c) En la entrada de funcionarios oficiales, bote neutral y en los agentes externos si no 

interrumpen el desarrollo del juego aplicaría la ventaja. 
 
 
10.10.10.10. Jugador fuera del terreno de juego que salJugador fuera del terreno de juego que salJugador fuera del terreno de juego que salJugador fuera del terreno de juego que salió para tratar una lesión autorizadaió para tratar una lesión autorizadaió para tratar una lesión autorizadaió para tratar una lesión autorizada por el  por el  por el  por el 

árbitro, reingresa en el terreno de járbitro, reingresa en el terreno de járbitro, reingresa en el terreno de járbitro, reingresa en el terreno de juego sin el permiso del árbitro. Si el árbitro interrumpe uego sin el permiso del árbitro. Si el árbitro interrumpe uego sin el permiso del árbitro. Si el árbitro interrumpe uego sin el permiso del árbitro. Si el árbitro interrumpe 
el juego, ¿cómo reanudará?el juego, ¿cómo reanudará?el juego, ¿cómo reanudará?el juego, ¿cómo reanudará?    

 
a) Si no existe infracción con arreglo a la Regla 12. 
b) Tiro libre indirecto y amonestación. 
c) Tiro libre indirecto desde el lugar donde se encontraba el balón en el momento de la 

detención del juego(ver preámbulo)en caso de no existir otra infracción, y de acuerdo con la 
Regla 12, si el jugador infringió dicha Regla(p64) 
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11.11.11.11. Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador porporporpor conducta  conducta  conducta  conducta 

antideportiva:antideportiva:antideportiva:antideportiva:    
 

A.A.A.A. Si comete de forma temeraria una de las 7 infracciones sancionables con Tiro Libre Si comete de forma temeraria una de las 7 infracciones sancionables con Tiro Libre Si comete de forma temeraria una de las 7 infracciones sancionables con Tiro Libre Si comete de forma temeraria una de las 7 infracciones sancionables con Tiro Libre 
Directo o Penal.Directo o Penal.Directo o Penal.Directo o Penal.    

B.B.B.B. Si cambia el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso del árbitro.Si cambia el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso del árbitro.Si cambia el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso del árbitro.Si cambia el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso del árbitro.    
C.C.C.C. Distrae de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudaciDistrae de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudaciDistrae de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudaciDistrae de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudación.ón.ón.ón.    

    
Indica cual es la respuesta correcta:Indica cual es la respuesta correcta:Indica cual es la respuesta correcta:Indica cual es la respuesta correcta:    
 

a) Solamente es correcta la A. 
b) A y B son las correctas. 
c) B y C son las correctas. 
d) Las 3 son correctas. 

 
 
12.12.12.12. Gol anotado mientras una persona ajena está en el terreno de juego, el árbitro se da cuenta Gol anotado mientras una persona ajena está en el terreno de juego, el árbitro se da cuenta Gol anotado mientras una persona ajena está en el terreno de juego, el árbitro se da cuenta Gol anotado mientras una persona ajena está en el terreno de juego, el árbitro se da cuenta 

e invalida el gol. e invalida el gol. e invalida el gol. e invalida el gol. ¿Cual es la respuesta correcta?¿Cual es la respuesta correcta?¿Cual es la respuesta correcta?¿Cual es la respuesta correcta?    
 

a) La persona ajena no interfería el juego. 
b) La persona ajena es un sustituido del equipo que le marcan gol. 
c) Podrá invalidar el gol si la persona ajena era un agente externo e interfería en el 

juego. 
 
 
13.13.13.13. ¿Cuántas circunstancias d¿Cuántas circunstancias d¿Cuántas circunstancias d¿Cuántas circunstancias deberá considerar el árbitro para decidir si debe aplicar la ventaja eberá considerar el árbitro para decidir si debe aplicar la ventaja eberá considerar el árbitro para decidir si debe aplicar la ventaja eberá considerar el árbitro para decidir si debe aplicar la ventaja 

o detener el juego?o detener el juego?o detener el juego?o detener el juego?    
 

a) 3 
b) 4 
c) 5 

 
 
14.14.14.14. Distancia existente entre el área de meta y el semicírculo central del campo contrario en Distancia existente entre el área de meta y el semicírculo central del campo contrario en Distancia existente entre el área de meta y el semicírculo central del campo contrario en Distancia existente entre el área de meta y el semicírculo central del campo contrario en 

un terreno de juego de máximas dimensiones internacional.un terreno de juego de máximas dimensiones internacional.un terreno de juego de máximas dimensiones internacional.un terreno de juego de máximas dimensiones internacional.    
 

a) 63,65 m. 
b) 63,00 m. 
c) 64,15 m. 
d) 58,65 m. 

 
 
15.15.15.15. De las 17 Reglas de Juego, ¿cuál es la que cuando se produce una infracción a dicha regla, De las 17 Reglas de Juego, ¿cuál es la que cuando se produce una infracción a dicha regla, De las 17 Reglas de Juego, ¿cuál es la que cuando se produce una infracción a dicha regla, De las 17 Reglas de Juego, ¿cuál es la que cuando se produce una infracción a dicha regla, 

no será necesario que el árbitro detenga el juego?no será necesario que el árbitro detenga el juego?no será necesario que el árbitro detenga el juego?no será necesario que el árbitro detenga el juego?    
 

a) Regla 1. 
b) Regla 12. 
c) Regla 4. 
d) En ninguna si se produce una infracción, el árbitro detendrá el juego. 
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16.16.16.16. La Regla 3.La Regla 3.La Regla 3.La Regla 3.---- El número de jugadores, indica los sustitutos que se  El número de jugadores, indica los sustitutos que se  El número de jugadores, indica los sustitutos que se  El número de jugadores, indica los sustitutos que se podránpodránpodránpodrán utilizar en  utilizar en  utilizar en  utilizar en 

cualquier partido de cualquier partido de cualquier partido de cualquier partido de las competiciolas competiciolas competiciolas competicionnnneseseses oficial oficial oficial oficialeseseses bajo los auspicios de FIFA, ¿Cuál es la  bajo los auspicios de FIFA, ¿Cuál es la  bajo los auspicios de FIFA, ¿Cuál es la  bajo los auspicios de FIFA, ¿Cuál es la 
respuesta adecuada?respuesta adecuada?respuesta adecuada?respuesta adecuada?    

 
a) 3. 
b) El Reglamento de la competición estipulará con cuantos sustitutos podrán ser 

nombrados. 
c) Hasta un máximo de 6. 

 
17.17.17.17. La Regla 3: personas ajenas en el terreno de juego, Agentes externos ¿se puede considerar La Regla 3: personas ajenas en el terreno de juego, Agentes externos ¿se puede considerar La Regla 3: personas ajenas en el terreno de juego, Agentes externos ¿se puede considerar La Regla 3: personas ajenas en el terreno de juego, Agentes externos ¿se puede considerar 

a un jugador expulsado un agente externo?a un jugador expulsado un agente externo?a un jugador expulsado un agente externo?a un jugador expulsado un agente externo?    
 

a) No, ya que es un jugador que ha sido alineado. 
b) Si, aquel jugador que sea expulsado se le considera cómo un agente externo. 
c) Ambas respuestas pueden ser válidas. 

 
18.18.18.18. Si el funcionario oficial de un equipo ingresa en el terreno de juego, ¿será expulsado?Si el funcionario oficial de un equipo ingresa en el terreno de juego, ¿será expulsado?Si el funcionario oficial de un equipo ingresa en el terreno de juego, ¿será expulsado?Si el funcionario oficial de un equipo ingresa en el terreno de juego, ¿será expulsado?    
 

a) Si el árbitro se ve obligado a interrumpir el juego, lo expulsará. 
b) El árbitro ordenará alejarlo y será amonestado. 
c) El árbitro tendrá que expulsarlo si su conducta fuese irresponsable. 

 
19.19.19.19. ¿Cuántos requisitos básicos para sancionar una falta se tienen que dar?¿Cuántos requisitos básicos para sancionar una falta se tienen que dar?¿Cuántos requisitos básicos para sancionar una falta se tienen que dar?¿Cuántos requisitos básicos para sancionar una falta se tienen que dar?    
 

a) 3. 
b) 2. 
c) 4 
 

20.20.20.20. Tocar el balón con la mano implica la acción deliTocar el balón con la mano implica la acción deliTocar el balón con la mano implica la acción deliTocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con berada de un jugador de tocar el balón con berada de un jugador de tocar el balón con berada de un jugador de tocar el balón con 
las manos o el brazo. El árbitro ¿Cuántas circunstancias deberá considerar?las manos o el brazo. El árbitro ¿Cuántas circunstancias deberá considerar?las manos o el brazo. El árbitro ¿Cuántas circunstancias deberá considerar?las manos o el brazo. El árbitro ¿Cuántas circunstancias deberá considerar?    

 
a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 

 
21.21.21.21. ¿Cuántas infracciones contra el guardameta tiene el reglamento?¿Cuántas infracciones contra el guardameta tiene el reglamento?¿Cuántas infracciones contra el guardameta tiene el reglamento?¿Cuántas infracciones contra el guardameta tiene el reglamento?    
 

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

 
22.22.22.22. ¿Podrá sancionar el árbitro si un jugador juega de ¿Podrá sancionar el árbitro si un jugador juega de ¿Podrá sancionar el árbitro si un jugador juega de ¿Podrá sancionar el árbitro si un jugador juega de forma peligrosa en un duelo normal?forma peligrosa en un duelo normal?forma peligrosa en un duelo normal?forma peligrosa en un duelo normal?    
 

a) El árbitro no tomará ninguna medida disciplinaria. 
b) El jugador podrá ser amonestado. 
c) El jugador podrá ser amonestado o expulsado si con esa acción evita una clara 

manifiesta ocasión de gol. 
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23.23.23.23. ¿El juego peligroso pudiera ¿El juego peligroso pudiera ¿El juego peligroso pudiera ¿El juego peligroso pudiera ser considerado como conducta antideportiva?ser considerado como conducta antideportiva?ser considerado como conducta antideportiva?ser considerado como conducta antideportiva?    
 

a) No. 
b) El juego peligroso no se considera conducta antideportiva pues no involucra 

necesariamente un contacto. 
c) El juego peligroso se considera conducta antideportiva cuando en el caso de que 

haya contacto físico, el árbitro lo estime como conducta antideportiva. 
 
24.24.24.24. Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador por conducta Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador por conducta Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador por conducta Existen diferentes circunstancias en las cuales se amonestará a un jugador por conducta 

antideportiva, ¿se puede considerar el cometer una falta táctica para impedir un ataque antideportiva, ¿se puede considerar el cometer una falta táctica para impedir un ataque antideportiva, ¿se puede considerar el cometer una falta táctica para impedir un ataque antideportiva, ¿se puede considerar el cometer una falta táctica para impedir un ataque 
prometedor una conducta antidprometedor una conducta antidprometedor una conducta antidprometedor una conducta antideportiva?eportiva?eportiva?eportiva?    

 
a) No. 
b) Si. 
c) Ambas pudieran se correctas. 

 
25.25.25.25. Jugador culpable de conducta violenta, estando el balón en juego y la infracción ocurrió Jugador culpable de conducta violenta, estando el balón en juego y la infracción ocurrió Jugador culpable de conducta violenta, estando el balón en juego y la infracción ocurrió Jugador culpable de conducta violenta, estando el balón en juego y la infracción ocurrió 

fuera del terreno de juego. Sanción disciplinaria y reanudación del juego, si el jugador sale fuera del terreno de juego. Sanción disciplinaria y reanudación del juego, si el jugador sale fuera del terreno de juego. Sanción disciplinaria y reanudación del juego, si el jugador sale fuera del terreno de juego. Sanción disciplinaria y reanudación del juego, si el jugador sale 
del terreno de juego pardel terreno de juego pardel terreno de juego pardel terreno de juego para cometer la acción.a cometer la acción.a cometer la acción.a cometer la acción.    

 
a) Reanudará con tiro libre directo donde estaba el balón y expulsión. 
b) Reanudará con tiro libre indirecto donde estaba el balón cuando se detuvo y 

expulsión. 
c) Reanudará con bote neutral donde estaba el balón cuando el árbitro detuvo el juego 

y amonestación. 
    
26.26.26.26. Un Un Un Un jugador se emplea con una fuerzajugador se emplea con una fuerzajugador se emplea con una fuerzajugador se emplea con una fuerza excesiva contra el entrenador del equipo contrario al  excesiva contra el entrenador del equipo contrario al  excesiva contra el entrenador del equipo contrario al  excesiva contra el entrenador del equipo contrario al 

efectuar un saque de banda, reanudación del juego y sanción disciplinaria:efectuar un saque de banda, reanudación del juego y sanción disciplinaria:efectuar un saque de banda, reanudación del juego y sanción disciplinaria:efectuar un saque de banda, reanudación del juego y sanción disciplinaria:    
 

a) Expulsión del jugador y bote neutral. 
b) Expulsión del jugador y se reanudará el juego según la decisión adoptada 

anteriormente. 
c) Tiro libre directo donde estaba el balón y expulsión del jugador. 

 
 
27.27.27.27. Los Los Los Los árbitrosárbitrosárbitrosárbitros, ¿Cuántas circunstancias deberán considerar al decidir si deben mostrar la , ¿Cuántas circunstancias deberán considerar al decidir si deben mostrar la , ¿Cuántas circunstancias deberán considerar al decidir si deben mostrar la , ¿Cuántas circunstancias deberán considerar al decidir si deben mostrar la 

tarjeta roja por impedir o malograr una opotarjeta roja por impedir o malograr una opotarjeta roja por impedir o malograr una opotarjeta roja por impedir o malograr una oportunidad manifiesta de gol?rtunidad manifiesta de gol?rtunidad manifiesta de gol?rtunidad manifiesta de gol?    
 

a) 5 
b) 4 
c) 6 

 
28.28.28.28. Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario deberá ser Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario deberá ser Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario deberá ser 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 ala sancionada como juego brusco grave, ¿indicar la regla y decisión que hace mención ala sancionada como juego brusco grave, ¿indicar la regla y decisión que hace mención ala sancionada como juego brusco grave, ¿indicar la regla y decisión que hace mención ala 
misma?misma?misma?misma?    

 
a) Regla 13. Tiros libres. Decisión 1. 
b) Regla 12. Faltas e incorrecciones. Decisión 5. 
c) Regla 12. Faltas e incorrecciones. Decisión 4. 
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29.29.29.29. Un jugador que está siendo sustituido abandona el terreno de juego y el árbitro indica al Un jugador que está siendo sustituido abandona el terreno de juego y el árbitro indica al Un jugador que está siendo sustituido abandona el terreno de juego y el árbitro indica al Un jugador que está siendo sustituido abandona el terreno de juego y el árbitro indica al 

sustituto que entre en el campo. Sin embargo, antes de entrar, efectúa un saquesustituto que entre en el campo. Sin embargo, antes de entrar, efectúa un saquesustituto que entre en el campo. Sin embargo, antes de entrar, efectúa un saquesustituto que entre en el campo. Sin embargo, antes de entrar, efectúa un saque de banda  de banda  de banda  de banda 
ignorando el procedimiento mencionado en la Regla 3 referente a la entrada en el campo. ignorando el procedimiento mencionado en la Regla 3 referente a la entrada en el campo. ignorando el procedimiento mencionado en la Regla 3 referente a la entrada en el campo. ignorando el procedimiento mencionado en la Regla 3 referente a la entrada en el campo. 
¿Está permitida esta actuación?¿Está permitida esta actuación?¿Está permitida esta actuación?¿Está permitida esta actuación?    

 
a) No, primero ha de cumplirse el procedimiento estipulado en la Regla 3. El jugador 

debe entrar en el terreno de juego por la línea media durante una interrupción del 
juego. 

b) El jugador podría ejecutar el saque de banda sin problemas. 
c) Las respuestas “a” y “b” son correctas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
30.30.30.30. Durante el lanzamiento de tiros de penal para determinar el ganador de un parDurante el lanzamiento de tiros de penal para determinar el ganador de un parDurante el lanzamiento de tiros de penal para determinar el ganador de un parDurante el lanzamiento de tiros de penal para determinar el ganador de un partido o una tido o una tido o una tido o una 

eliminatoria, un equipo se queda con menos de 7 jugadores. ¿Detendrá el árbitro eliminatoria, un equipo se queda con menos de 7 jugadores. ¿Detendrá el árbitro eliminatoria, un equipo se queda con menos de 7 jugadores. ¿Detendrá el árbitro eliminatoria, un equipo se queda con menos de 7 jugadores. ¿Detendrá el árbitro los los los los 
lanzamientoslanzamientoslanzamientoslanzamientos o permitirá que estos continúen? o permitirá que estos continúen? o permitirá que estos continúen? o permitirá que estos continúen?    

 
a) Si, los tiros de penal no forman parte del partido. 
b) No, los tiros de penal no forman parte del partido. 
c) Depende del número de jugadores del equipo contrario. 
d) Ninguna de las respuestas es completamente correcta. 

 
31.31.31.31. El anuncio de los minutos a añadir, ¿expresa el tiempo exacto que queda de partido?El anuncio de los minutos a añadir, ¿expresa el tiempo exacto que queda de partido?El anuncio de los minutos a añadir, ¿expresa el tiempo exacto que queda de partido?El anuncio de los minutos a añadir, ¿expresa el tiempo exacto que queda de partido?    
 

a) No, simplemente indica el tiempo máximo que el árbitro se compromete a añadir al 
final del primer tiempo del partido o de los tiempos suplementarios, puesto que 
puede aumentarlo si lo estima conveniente. 

b) No, simplemente indica el tiempo mínimo que el árbitro se compromete a añadir, al 
final del primer tiempo del partido o de los tiempos suplementarios, puesto que 
puede disminuirlo si lo estima conveniente. 

c) Ninguna de las respuestas es completamente correcta. 
 
32.32.32.32. La Decisión 2ª de International F.A. Board de la Regla XI, ¿a qué se refiere?La Decisión 2ª de International F.A. Board de la Regla XI, ¿a qué se refiere?La Decisión 2ª de International F.A. Board de la Regla XI, ¿a qué se refiere?La Decisión 2ª de International F.A. Board de la Regla XI, ¿a qué se refiere?    
 

a) A las definiciones de los elementos que determinan estar involucrado en el juego 
activo. 

b) A la definición por lo que se sanciona el fuera de juego. 
c) A las contravenciones/sanciones. 

 
33.33.33.33. En un lanzamiento de un Tiro Libre Directo en el área de meta, el balón golpea sobre el En un lanzamiento de un Tiro Libre Directo en el área de meta, el balón golpea sobre el En un lanzamiento de un Tiro Libre Directo en el área de meta, el balón golpea sobre el En un lanzamiento de un Tiro Libre Directo en el área de meta, el balón golpea sobre el 

árbitro y entra en la porteríárbitro y entra en la porteríárbitro y entra en la porteríárbitro y entra en la portería del lanzador, ¿qué decisión tomará el a del lanzador, ¿qué decisión tomará el a del lanzador, ¿qué decisión tomará el a del lanzador, ¿qué decisión tomará el árbitroárbitroárbitroárbitro????    
 

a) Saque de meta. 
b) Balón a tierra. 
c) Gol. 
d) Ninguna respuesta es completamente correcta. 
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34.34.34.34. Un jugUn jugUn jugUn jugador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿qué decisión ador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿qué decisión ador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿qué decisión ador impide el avance de un adversario utilizando contacto físico, ¿qué decisión 
tomará el árbitro?tomará el árbitro?tomará el árbitro?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 Libre Indirecto, por sujetar a un adversario. 
c) Castigará al infractor con un Tiro Directo o Penal, por agarrar a un adversario. 

 
 
35.35.35.35. ¿Pueden utilizar los guar¿Pueden utilizar los guar¿Pueden utilizar los guar¿Pueden utilizar los guardametas pantalones largos como una parte de su indumentaria dametas pantalones largos como una parte de su indumentaria dametas pantalones largos como una parte de su indumentaria dametas pantalones largos como una parte de su indumentaria 

básica?básica?básica?básica?    
 

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

 
 
36.36.36.36. ¿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) No 
b) Si 
c) Si, se puede marcar, pero en ningún caso será válido. 

 
 
37.37.37.37. ¿D¿D¿D¿Debe el árbitro llamar la atención de todo jugador que se encuentre a una distancia ebe el árbitro llamar la atención de todo jugador que se encuentre a una distancia ebe el árbitro llamar la atención de todo jugador que se encuentre a una distancia ebe el árbitro llamar la atención de todo jugador que se encuentre a una distancia 

inferior a 2 metros antes deinferior a 2 metros antes deinferior a 2 metros antes deinferior a 2 metros antes de que se ejecute un saque de banda? que se ejecute un saque de banda? que se ejecute un saque de banda? que se ejecute un saque de banda?    
 

a) No, si está a esa distancia debe amonestarlo antes del saque. 
b) Si, según las instrucciones de FIFA 2007. 
c) No, según las instrucciones de FIFA 2007. 

 
 
38.38.38.38. Es correcta esta afirmacEs correcta esta afirmacEs correcta esta afirmacEs correcta esta afirmación: “si un adversario ingresa aión: “si un adversario ingresa aión: “si un adversario ingresa aión: “si un adversario ingresa al área penal antes de que se haya l área penal antes de que se haya l área penal antes de que se haya l área penal antes de que se haya 

jugado el balón y es objeto de falta por parte del defensor, el saque de meta no se repetirá. jugado el balón y es objeto de falta por parte del defensor, el saque de meta no se repetirá. jugado el balón y es objeto de falta por parte del defensor, el saque de meta no se repetirá. jugado el balón y es objeto de falta por parte del defensor, el saque de meta no se repetirá. 
No tomando medidas disciplinariasNo tomando medidas disciplinariasNo tomando medidas disciplinariasNo tomando medidas disciplinarias“.“.“.“.    

 
a) Si. 
b) A veces. 
c) No. 

 
 
39.39.39.39. Se ejecuta un Tiro Libre dentro de una de las áreas de Penalti, el balón golpea en el árbitro Se ejecuta un Tiro Libre dentro de una de las áreas de Penalti, el balón golpea en el árbitro Se ejecuta un Tiro Libre dentro de una de las áreas de Penalti, el balón golpea en el árbitro Se ejecuta un Tiro Libre dentro de una de las áreas de Penalti, el balón golpea en el árbitro 

y penetra en la portería contraria del ejecutor de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es y penetra en la portería contraria del ejecutor de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es y penetra en la portería contraria del ejecutor de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es y penetra en la portería contraria del ejecutor de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es 
totalmente correcta?totalmente correcta?totalmente correcta?totalmente correcta?    

 
a) El árbitro concederá el gol y podría dar por finalizado el periodo a continuación. 
b) El árbitro concederá un saque de meta a favor del equipo contrario al que jugó por 

última vez el balón o dará por finalizado el periodo. 
c) El árbitro podrá conceder un saque de meta o podrá dar por finalizado el periodo, o 

bien concedería gol y a continuación podría dar por finalizado el periodo. 
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40.40.40.40. Un sustituUn sustituUn sustituUn sustitutotototo que está calentando detrás del portero cuando su equipo está en peligro de  que está calentando detrás del portero cuando su equipo está en peligro de  que está calentando detrás del portero cuando su equipo está en peligro de  que está calentando detrás del portero cuando su equipo está en peligro de 
recibir un gol, entra en el terreno de juego y evita el gol con el pie. recibir un gol, entra en el terreno de juego y evita el gol con el pie. recibir un gol, entra en el terreno de juego y evita el gol con el pie. recibir un gol, entra en el terreno de juego y evita el gol con el pie. Decisión a tomar.Decisión a tomar.Decisión a tomar.Decisión a tomar.    

 
a) El árbitro detendrá el juego, expulsará al sustituto por conducta antideportiva y 

reanudará el partido 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. 

b) El árbitro detendrá el juego, amonestará al sustituto por conducta antideportiva y 
reanudará el partido 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 respuestas podrían ser correctas. 
 
 
 
 
 


