
Madrid, 30 de Agosto de 2008 

Nombre______________________________________ Clave _______ Nota ______ 
 

EXAMEN REDACCION DE ACTAS (EXAMEN REDACCION DE ACTAS (EXAMEN REDACCION DE ACTAS (EXAMEN REDACCION DE ACTAS (PREFERENTEPREFERENTEPREFERENTEPREFERENTE AFICIONADOS AFICIONADOS AFICIONADOS AFICIONADOS))))        
 
VD. DEBE REALIZAR LA REDACCION DE UN ACTA, DE UN PARTIDO 
TENIENDO EN CUENTA LAS INCIDENCIAS ACAECIDAS EN EL MISMO, Y 
QUE ACONTINUACION SE LE RELACIONAN POR ORDEN NUMÉRICO. 
 

ENCUENTRO:    BATRES BATRES BATRES BATRES ---- OESTE OESTE OESTE OESTE 
CATEGORÍA:    PREFERENTEPREFERENTEPREFERENTEPREFERENTE 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: BATRESBATRESBATRESBATRES    
CAMPO:                MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    
HORA DE INICIO:   12:00 H.12:00 H.12:00 H.12:00 H.    
DIA:                    30/08/0830/08/0830/08/0830/08/08    

 
1. Momento antes de dar comienzo el partido y en el circulo central para sortear 

entre los dos capitanes el jugador dorsal nº 8 del equipo visitante le dijo a su 
capitán: “Ten cuidado y no te fies que este es un golfo, el domingo pasado la 
organizó con los juveniles”, dirigiendose a mi persona. 

 
2. El jugador local dorsal nº 1 es amonestado por ser culpable de una infracción de 

la Regla 3 en el minuto 8 de partido. 
 
3. (Decisión Disciplinaria) Al jugador dorsal nº 14 siendo sustituto del equipo 

visitante por retardar la reanudación del juego en el minuto 11 del partido. 
 
4. (Decisión Disciplinaria). Al jugador local dorsal nº 4 en el minuto 18 del partido 

por desaprobar con palabras una decisión arbitral. 
 
5. En el minuto 30 del partido, el jugador dorsal nº 2 del equipo visitante es 

culpable de juego brusco grave, lesionando al jugador local dorsal nº 16. 
 
6. El jugador visitante dorsal nº 7 es amonestado en el minuto 35 del partido por 

ser culpable de una infracción de la Regla 13. 
 
7. (Decisión Disciplinaria). Al jugador visitante dorsal nº 3 por conducta violenta a 

un contrario en el minuto 62 de partido. 
 
8. El jugador local dorsal nº 6 es amonestado por ser culpable de una infracción de 

la Regla 15 en el minuto 70 de partido. 
 
9. En el minuto 75 de partido el jugador local dorsal nº 9, patea el balón en un Tiro 

Libre directo a su favor, y cuando el balón penetraba en la portería contraria, el 
jugador visitante dorsal nº 7, golpea con la mano intencionadamente el balón, 
pero no impide que este penetre en la portería. 

 
10. En el minuto 80 del partido el jugador local nº 11 es culpable de conducta 

antideportiva. 
 
 
NOTA: SE VALORARÁ PRESENTACIÓN Y POSIBLES FALTAS DE NOTA: SE VALORARÁ PRESENTACIÓN Y POSIBLES FALTAS DE NOTA: SE VALORARÁ PRESENTACIÓN Y POSIBLES FALTAS DE NOTA: SE VALORARÁ PRESENTACIÓN Y POSIBLES FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA.ORTOGRAFÍA.ORTOGRAFÍA.ORTOGRAFÍA.    


