
Madrid, 2 de Marzo de 2008 

    
NOMBRE: _________________NOMBRE: _________________NOMBRE: _________________NOMBRE: __________________________________________________________________________________________  CLAVE_____________  CLAVE_____________  CLAVE_____________  CLAVE: : : : __________ NOTA:____________ NOTA:____________ NOTA:____________ NOTA:__________________________    
    

    
EXAMEN DE LEGISLACION (EXAMEN DE LEGISLACION (EXAMEN DE LEGISLACION (EXAMEN DE LEGISLACION (TERCERA DIVISIÓN)TERCERA DIVISIÓN)TERCERA DIVISIÓN)TERCERA DIVISIÓN)    

CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08CURSO DE SELECCIÓN TEMPORADA 2007/08    
    

 
1.1.1.1. El artículo 211, en su apartado 4, nos indica quien debe controlar el cambio de baloneEl artículo 211, en su apartado 4, nos indica quien debe controlar el cambio de baloneEl artículo 211, en su apartado 4, nos indica quien debe controlar el cambio de baloneEl artículo 211, en su apartado 4, nos indica quien debe controlar el cambio de balones, s, s, s, 

encargándose de proporcionar a indicación del árbitro principal, uno nuevo referente a las encargándose de proporcionar a indicación del árbitro principal, uno nuevo referente a las encargándose de proporcionar a indicación del árbitro principal, uno nuevo referente a las encargándose de proporcionar a indicación del árbitro principal, uno nuevo referente a las 
categorías de Primera y Segunda División.categorías de Primera y Segunda División.categorías de Primera y Segunda División.categorías de Primera y Segunda División.    

 
a. El Delegado de Campo 
b. El cuarto árbitro 
c. El árbitro asistente de banquillos 
 

2.2.2.2. El artículo 213, en su apartado 2, habla sobEl artículo 213, en su apartado 2, habla sobEl artículo 213, en su apartado 2, habla sobEl artículo 213, en su apartado 2, habla sobre el cuerpo de Delegadosre el cuerpo de Delegadosre el cuerpo de Delegadosre el cuerpo de Delegados----Informadores que lo Informadores que lo Informadores que lo Informadores que lo 
componen sesenta miembros. ¿Indicar quien lo selecciona y a quien debe someterse a su componen sesenta miembros. ¿Indicar quien lo selecciona y a quien debe someterse a su componen sesenta miembros. ¿Indicar quien lo selecciona y a quien debe someterse a su componen sesenta miembros. ¿Indicar quien lo selecciona y a quien debe someterse a su 
aprobación?aprobación?aprobación?aprobación?    

 
a. Lo selecciona el Comité Técnico de Árbitros y deberá someterse a la aprobación del 

Presidente de la L.F.P. 
b. Lo selecciona el Comité Técnico de Árbitros y deberá someterse a la aprobación del 

convenio formado por la L.F.P. y la R.F.E.F. 
c. Lo selecciona el Comité Técnico de árbitros y deberá someterse a la aprobación del 

Presidente de la R.F.E.F. 
 

3.3.3.3. Indicar el tiempo que Indicar el tiempo que Indicar el tiempo que Indicar el tiempo que debe transcurrir para dar por no comparecido a un equipo, tanto por debe transcurrir para dar por no comparecido a un equipo, tanto por debe transcurrir para dar por no comparecido a un equipo, tanto por debe transcurrir para dar por no comparecido a un equipo, tanto por 
no haberse presentado o lo hiciera con un número de futbolistas inferior al necesario, no haberse presentado o lo hiciera con un número de futbolistas inferior al necesario, no haberse presentado o lo hiciera con un número de futbolistas inferior al necesario, no haberse presentado o lo hiciera con un número de futbolistas inferior al necesario, 
según determina el artículo 278.según determina el artículo 278.según determina el artículo 278.según determina el artículo 278.    

 
a. 20 minutos 
b. 30 minutos 
c. 45 minutos 
 

4.4.4.4. Indicar la composición de la ComiIndicar la composición de la ComiIndicar la composición de la ComiIndicar la composición de la Comisión de Disciplina y Méritos del Comité Técnico de sión de Disciplina y Méritos del Comité Técnico de sión de Disciplina y Méritos del Comité Técnico de sión de Disciplina y Méritos del Comité Técnico de 
Árbitros, según indica el artículo 203, apartado 1Árbitros, según indica el artículo 203, apartado 1Árbitros, según indica el artículo 203, apartado 1Árbitros, según indica el artículo 203, apartado 1    

 
a. Por el Presidente del Comité Técnico, los Vicepresidentes y el Vocal de Disciplina y 

Mérito 
b. Por el Presidente del Comité Técnico, un Vicepresidente y el Vocal de Disciplina y 

Mérito 
c. Por los Vicepresidentes del Comité Técnico y el Vocal de Disciplina y Mérito 
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5.5.5.5. El artículo 280, nos habla de la trasmisión televisada de los partidos, ya sea en directo o en El artículo 280, nos habla de la trasmisión televisada de los partidos, ya sea en directo o en El artículo 280, nos habla de la trasmisión televisada de los partidos, ya sea en directo o en El artículo 280, nos habla de la trasmisión televisada de los partidos, ya sea en directo o en 

diferido, tratándose de encuentros en que participen Cdiferido, tratándose de encuentros en que participen Cdiferido, tratándose de encuentros en que participen Cdiferido, tratándose de encuentros en que participen Clubes adscritos a la L.F.P. ¿Indicar lubes adscritos a la L.F.P. ¿Indicar lubes adscritos a la L.F.P. ¿Indicar lubes adscritos a la L.F.P. ¿Indicar 
quien debe autorizar dicha transmisión?quien debe autorizar dicha transmisión?quien debe autorizar dicha transmisión?quien debe autorizar dicha transmisión?    

    
a. Lo que determine el convenio suscrito entre la L.N.F.P. y la R.F.E.F. 
b. La L.N.F.P. 
c. La R.F.E.F. 
 

6.6.6.6. El artículo 295, apartado 2, nos indica el número máximo de jugadores eventualmenteEl artículo 295, apartado 2, nos indica el número máximo de jugadores eventualmenteEl artículo 295, apartado 2, nos indica el número máximo de jugadores eventualmenteEl artículo 295, apartado 2, nos indica el número máximo de jugadores eventualmente    
suplentes, tratándose de encuentros correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de suplentes, tratándose de encuentros correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de suplentes, tratándose de encuentros correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de suplentes, tratándose de encuentros correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de 
Primera y Segunda División.Primera y Segunda División.Primera y Segunda División.Primera y Segunda División.    

    
a. Cinco 
b. Seis 
c. Siete 
 

7.7.7.7. El artículo 299, nos indica el tiempo que deberá personarse en el Campo el equipo arbitral El artículo 299, nos indica el tiempo que deberá personarse en el Campo el equipo arbitral El artículo 299, nos indica el tiempo que deberá personarse en el Campo el equipo arbitral El artículo 299, nos indica el tiempo que deberá personarse en el Campo el equipo arbitral 
designado para dirigir un partdesignado para dirigir un partdesignado para dirigir un partdesignado para dirigir un partido.ido.ido.ido.    

    
a. 90 minutos 
b. 60 minutos 
c. 45 minutos 
 

8.8.8.8. El artículo 196, en su apartado 3 afirma:El artículo 196, en su apartado 3 afirma:El artículo 196, en su apartado 3 afirma:El artículo 196, en su apartado 3 afirma:    
    

a. Se consideran árbitros, a los efectos del presente libro: el Principal que dirige el 
partido, los dos asistentes que le auxilian y el cuarto. 

b. Se consideran árbitros, a los efectos del presente libro: El principal que dirige el 
partido, los dos asistente que le auxilian y el cuarto que, tratándose de encuentros 
en que participen clubs de primera o segunda división, prevé el artículo 211 de este 
ordenamiento. 

c. El principal que dirige el partido, los dos asistentes que le auxilian y el cuarto que, 
tratándose de encuentros en que participen clubs de primera o segunda división, 
prevé el artículo 211 de este ordenamiento. 
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9.9.9.9. El artículo 201, en su apartado e) dice textualmente: “El artículo 201, en su apartado e) dice textualmente: “El artículo 201, en su apartado e) dice textualmente: “El artículo 201, en su apartado e) dice textualmente: “coordinar con las federaciones de coordinar con las federaciones de coordinar con las federaciones de coordinar con las federaciones de 
ámbito autonómico integradas en la R.F.E.F. los niveles de formación y los aspectos ámbito autonómico integradas en la R.F.E.F. los niveles de formación y los aspectos ámbito autonómico integradas en la R.F.E.F. los niveles de formación y los aspectos ámbito autonómico integradas en la R.F.E.F. los niveles de formación y los aspectos 
técnicos a que alude el artículo 197 del presente ordenamiento. ¿Indicar de quien es técnicos a que alude el artículo 197 del presente ordenamiento. ¿Indicar de quien es técnicos a que alude el artículo 197 del presente ordenamiento. ¿Indicar de quien es técnicos a que alude el artículo 197 del presente ordenamiento. ¿Indicar de quien es 
competencia propia este apartado?competencia propia este apartado?competencia propia este apartado?competencia propia este apartado?    

    
a. La R.F.E.F. 
b. En convenio suscrito entre la R.F.E.F. y L.F.P. 
c. El Comité Técnico de Árbitros 
 

10.10.10.10. Según el artículo 206 ¿Indicar la persona que propone los programas generales de apoyo a Según el artículo 206 ¿Indicar la persona que propone los programas generales de apoyo a Según el artículo 206 ¿Indicar la persona que propone los programas generales de apoyo a Según el artículo 206 ¿Indicar la persona que propone los programas generales de apoyo a 
los árbitros?los árbitros?los árbitros?los árbitros?    

    
a. El director técnico, con subordinación al Presidente del Comité Técnico de Árbitros 
b. El director de la Escuela Nacional del Arbitraje, con subordinación al Presidente del 

Comité Técnico de Árbitros 
c. El convenio formado entre la R.F.E.F. y la L.F.P. 
 

11.11.11.11. Según el artículo 207 ¿Indicar que organismo formaliza la licencia al árbitro y expide Según el artículo 207 ¿Indicar que organismo formaliza la licencia al árbitro y expide Según el artículo 207 ¿Indicar que organismo formaliza la licencia al árbitro y expide Según el artículo 207 ¿Indicar que organismo formaliza la licencia al árbitro y expide el el el el 
carnet acreditativo de tal condición?carnet acreditativo de tal condición?carnet acreditativo de tal condición?carnet acreditativo de tal condición?    

    
a. La liga de Fútbol Profesional 
b. La Real Federación Española de Fútbol 
c. El Comité Técnico de Árbitros 
d. El Convenio formado por la R.F.E.F. y L.F.P. 
 

12.12.12.12. Según el artículo 217, apartado 1, nos habla de la comisión encargada Según el artículo 217, apartado 1, nos habla de la comisión encargada Según el artículo 217, apartado 1, nos habla de la comisión encargada Según el artículo 217, apartado 1, nos habla de la comisión encargada que propone que propone que propone que propone 
anualmente a la R.F.E.F. las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de anualmente a la R.F.E.F. las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de anualmente a la R.F.E.F. las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de anualmente a la R.F.E.F. las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de 
las competiciones de carácter profesional. ¿Indicar cuál es la comisión?las competiciones de carácter profesional. ¿Indicar cuál es la comisión?las competiciones de carácter profesional. ¿Indicar cuál es la comisión?las competiciones de carácter profesional. ¿Indicar cuál es la comisión?    

    
a. La comisión de disciplina y méritos 
b. La comisión de designaciones, información, calificación y clasificación 
c. La comisión de actividades económicas y administración 
 

13.13.13.13. El artículo 219, apartado 3, habla sobre la situación de excedencia:El artículo 219, apartado 3, habla sobre la situación de excedencia:El artículo 219, apartado 3, habla sobre la situación de excedencia:El artículo 219, apartado 3, habla sobre la situación de excedencia:    
    

a. El árbitro que haya sido declarado en situación de excedencia no podrá solicitar ni 
obtener otra hasta transcurridos dos años desde su reingreso a la de activo 

b. El árbitro que haya sido declarado en situación de excedencia no podrá solicitar ni 
obtener otra hasta transcurridos tres años desde su reingreso a la de activo. 

c. El árbitro que haya sido declarado en situación de excedencia no podrá solicitar ni 
obtener otra hasta transcurridos dieciocho meses desde su reingreso a la de activo. 
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14.14.14.14. El artículo 283, en su apartado 1, habla sobre el número mínimo de jugadores durante un El artículo 283, en su apartado 1, habla sobre el número mínimo de jugadores durante un El artículo 283, en su apartado 1, habla sobre el número mínimo de jugadores durante un El artículo 283, en su apartado 1, habla sobre el número mínimo de jugadores durante un 
encuentro y dice:encuentro y dice:encuentro y dice:encuentro y dice:    

 
a. Los equipos deberán estar integrados, durante todo el desarrollo del partido, por 

siete futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla. 
b. Los equipos deberán estar integrados, durante todo el desarrollo del partido, por 

siete futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en que 
militan. 

c. Ninguna respuesta es completamente correcta. 
 

15.15.15.15. El artículo 295, apartado 4, nos indica la persona que estando el juego parado, solicitara al El artículo 295, apartado 4, nos indica la persona que estando el juego parado, solicitara al El artículo 295, apartado 4, nos indica la persona que estando el juego parado, solicitara al El artículo 295, apartado 4, nos indica la persona que estando el juego parado, solicitara al 
árbitro la oportuna autorización, para efectuar una sustitución.árbitro la oportuna autorización, para efectuar una sustitución.árbitro la oportuna autorización, para efectuar una sustitución.árbitro la oportuna autorización, para efectuar una sustitución.    

    
a. El Delegado de Campo 
b. El Delegado del equipo que va a efectuar la sustitución 
c. El Capitán del equipo que va a efectuar la sustitución. 
d. El cuarto árbitro. 
 

16.16.16.16. El artículo 297, en su apartado 1 dice:El artículo 297, en su apartado 1 dice:El artículo 297, en su apartado 1 dice:El artículo 297, en su apartado 1 dice:    
    

a. En las competiciones por eliminatorias a doble partido, será vencedor, en cada una 
de ellas, el equipo que haya obtenido mayor diferencia de goles a favor, 
computándose los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros. 

b. En las competiciones por eliminatorias a doble partido, será vencedor, en cada una 
de ellas, el equipo que haya obtenido mejor diferencia de goles a favor, 
computándose los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros. 

c. En las competiciones por eliminatorias a doble partido, será vencedor, en cada una 
de ellas, el equipo que haya obtenido menor diferencia de goles a favor, 
computándose los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros. 

 
17.17.17.17. El artículo 301, en su apartado 2, nos indica:El artículo 301, en su apartado 2, nos indica:El artículo 301, en su apartado 2, nos indica:El artículo 301, en su apartado 2, nos indica:    

Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá alinear Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá alinear Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá alinear Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá alinear 
el mismo número de jugadorel mismo número de jugadorel mismo número de jugadorel mismo número de jugadores que tenía en el campo al acordarse la suspensión. ¿Es es que tenía en el campo al acordarse la suspensión. ¿Es es que tenía en el campo al acordarse la suspensión. ¿Es es que tenía en el campo al acordarse la suspensión. ¿Es 
correcta esta afirmación?correcta esta afirmación?correcta esta afirmación?correcta esta afirmación?    
    

a. Si 
b. No 
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18.18.18.18. ¿Cuántas son las obligaciones del Delegado de Campo, según el artículo 305, apartado 1?¿Cuántas son las obligaciones del Delegado de Campo, según el artículo 305, apartado 1?¿Cuántas son las obligaciones del Delegado de Campo, según el artículo 305, apartado 1?¿Cuántas son las obligaciones del Delegado de Campo, según el artículo 305, apartado 1?    
    

a. 10 
b. 11 
c. 12 
 

19.19.19.19. El artículo 309, apartado 2, nos indica sobre el árbitro:El artículo 309, apartado 2, nos indica sobre el árbitro:El artículo 309, apartado 2, nos indica sobre el árbitro:El artículo 309, apartado 2, nos indica sobre el árbitro:    
SusSusSusSus facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan  facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan  facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan  facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan 
hasta que lo abandona, conservándolas, por tanto, durante los descansos, interrupciones y hasta que lo abandona, conservándolas, por tanto, durante los descansos, interrupciones y hasta que lo abandona, conservándolas, por tanto, durante los descansos, interrupciones y hasta que lo abandona, conservándolas, por tanto, durante los descansos, interrupciones y 
suspensiones aunque el balón no se halle en el campo. ¿Es correcta esta afirmaciónsuspensiones aunque el balón no se halle en el campo. ¿Es correcta esta afirmaciónsuspensiones aunque el balón no se halle en el campo. ¿Es correcta esta afirmaciónsuspensiones aunque el balón no se halle en el campo. ¿Es correcta esta afirmación????    
    

a. Si 
b. No 
 

20.20.20.20. El artículo 200, apartado 1, habla de la composición del El artículo 200, apartado 1, habla de la composición del El artículo 200, apartado 1, habla de la composición del El artículo 200, apartado 1, habla de la composición del CTA.CTA.CTA.CTA.    
    

a. El Comité Técnico de Árbitros está compuesto por el Presidente, 2 Vicepresidentes, 
Cuatro Vocales y el Director de la Escuela Nacional el Arbitraje. 

b. El Comité Técnico de Árbitros está compuesto por el Presidente, 3 Vicepresidentes, 
Cuatro Vocales, el Director Técnico y el Director de la Escuela Nacional el 
Arbitraje. 

c. El Comité Técnico de Árbitros está compuesto por el Presidente, 1 Vicepresidente, 
Cuatro Vocales, el Director Técnico y el Director de la Escuela Nacional el 
Arbitraje. 

 
 

 


