
Madrid, 23 de Agosto de 2008 

NOMBRE: __________________________________________  CLAVE: __________ NOTA:______ 

 
 

EXAMEN DE LEGISLACION (TERCERA DIVISIÓN) 
 
 

1. Según el artículo 206, apartado 2, nos habla acerca del Director Técnico y el Director 
de la Escuela Nacional de Arbitraje. Indicar de quien dependen orgánicamente ambos 
directores. 

 
a) El Presidente de la R.F.E.F. 
b) El Presidente de la L.F.P. 
c) El Presidente del C.T.A. 

 
2. El artículo 273, apartado 1, nos habla acerca del tiempo que al menos deberán 

presentarse los equipos en el terreno de juego, antes de la hora señalada para su 
comienzo. Indicar cuál es el tiempo correcto. 

 
a) 30 minutos. 
b) 60 minutos. 
c) 90 minutos. 

 
3. Según el Libro XIII, en su artículo 200, el Comité Técnico de Árbitros está compuesto 

por varios Vicepresidentes y Vocales, indicar el número de ellos. 
 

a) Dos y Cuatro. 
b) Tres y Cuatro. 
c) Dos y Cinco. 

 
4. ¿Cuántos miembros componen la comisión de Designaciones, Información, 

Calificación y Clasificación, según el artículo 202, apartado 1? 
 

a) Cuatro. 
b) Dos. 
c) Tres. 

 
5. El articulo 295, apartado 2, nos indica el número máximo de jugadores 

eventualmente suplentes, tratándose de encuentros correspondientes al campeonato 
nacional de liga de Primera División. 

 
a) Siete. 
b) Seis. 
c) Cinco. 
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6. Según el Libro XIII, en su artículo 212, apartado 2, Indica cuales son las edades 
límites para tener acceso a las categorías de Primera División, Segunda División y 
Segunda División “B”. 

 
a) 41, 38 y 34 respectivamente. 
b) 40, 39 y 34 respectivamente. 
c) 41, 39 y 34 respectivamente. 

 
7. Según el Libro XIII, en su artículo 217, apartado 2, indicar quien propone 

anualmente a la R.F.E.F. la cuantía de los honorarios de los colegiados adscritos a las 
Segunda División “B”. 

 
a) El C.T.A. 
b) La L.F.P. 
c) El convenio firmado por la R.F.E.F. y la L.F.P. 

 
8. El artículo 318, apartado 1, habla sobre los partidos amistosos y dice: 

 
a) Los partidos amistosos se celebrarán con sujeción a las reglas de juego. 
b) Los partidos amistosos se celebrarán con sujeción a las reglas que fije la 

R.F.E.F. 
c) Los partidos amistosos se celebrarán con sujeción a las Reglas de Juego 

autorizadas por International Football Association Board.  
 

9. Según el Libro XIII, en su artículo 207, indica que organismo formaliza la licencia y 
expide un carnet acreditativo de la condición de árbitro nacional en activo. 

 
a) La L.F.P. 
b) El C.T.A. 
c) La R.F.E.F. 

 
10. ¿Cuántas son las obligaciones del delegado de campo según el artículo 305 de los 

estatutos de la R.F.E.F.? 
 

a) 10 
b) 11 
c) 12 

 
11. Según el Libro XIII, en su articulo 219, apartado 4, dice: 

 
a) La duración de la situación de excedencia será por un tiempo no inferior a 3 

meses, ni superior a 12 meses. 
b) La duración de la situación de excedencia será por un tiempo no inferior a 6 

meses, ni superior a 12 meses. 
c) La duración de la situación de excedencia será por un tiempo no inferior a 12 

meses, ni superior a 24 meses. 
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12. Según el Libro XIII, en su artículo 206 Bis, indica las personas que pueden participar 
con voz pero sin voto en todas las reuniones que celebren las diferentes comisiones del 
Comité Técnico de Árbitros. 

 
a) El Secretario y el Presidente. 
b) El Asesor Jurídico y el Presidente. 
c) El Secretario y el Asesor Jurídico. 

 
13. Según el artículo 49, el C.T.A. desarrolla varias funciones, indicar cual es la función 

que no desarrolla. 
 

a) Coordinar con las Federaciones de Ámbito Autonómico integradas en la 
R.F.E.F., los niveles de formación. 

b) Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito profesional. 
c) Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito estatal no profesional. 

 
14. Según el libro XIII, en su articulo 211, el cuarto arbitro desarrolla varias funciones, 

indicar cual es la función que no desarrolla. 
 

a) Coadyuvar, de acuerdo con el árbitro, en todos los deberes de carácter 
administrativo antes, durante y después del partido. 

b) Indicar al árbitro principal el tiempo que debe añadirse al final de cada 
periodo. 

c) Asistir al árbitro principal siempre que sea requerido por éste. 
 

15. Indicar la composición de la Comisión de Disciplina y Meritos del C.T.A., según indica 
el artículo 203, apartado 1. 

 
a) Por el Presidente del C.T.A., los Vicepresidentes y el Vocal de Disciplina y 

Merito. 
b) Por el Presidente del C.T.A., un Vicepresidente y el Vocal de Disciplina y 

Mérito. 
c) Por los Vicepresidentes del C.T.A. y el Vocal de Disciplina y Merito. 

 
 
 
 
 


