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Nombre_____________________________________________ Clave ____________ Nota ___________ 
    

 

EXAMEN DE POTENCIACION TÉCNICAEXAMEN DE POTENCIACION TÉCNICAEXAMEN DE POTENCIACION TÉCNICAEXAMEN DE POTENCIACION TÉCNICA    ----    TEMPORADA 2008/09TEMPORADA 2008/09TEMPORADA 2008/09TEMPORADA 2008/09    
    
    
    
1.1.1.1. Cuándo un jugador se comporta de manera imprudente, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?Cuándo un jugador se comporta de manera imprudente, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?Cuándo un jugador se comporta de manera imprudente, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?Cuándo un jugador se comporta de manera imprudente, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?    
    

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

2.2.2.2. ““““Un jugador expulsado antes del saque de salida solo podrá ser reemplazado por uno de los Un jugador expulsado antes del saque de salida solo podrá ser reemplazado por uno de los Un jugador expulsado antes del saque de salida solo podrá ser reemplazado por uno de los Un jugador expulsado antes del saque de salida solo podrá ser reemplazado por uno de los 
sustitutos designadossustitutos designadossustitutos designadossustitutos designados””””. Esta . Esta . Esta . Esta indicaciónindicaciónindicaciónindicación nos la hacen en la regla nos la hacen en la regla nos la hacen en la regla nos la hacen en la regla................    
 

a) Regla 3. 
b) Regla 5. 
c) Regla 12. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
3.3.3.3. ¿C¿C¿C¿Cuántos requisitos básicos se tienen que dar, para sancionar una falta?uántos requisitos básicos se tienen que dar, para sancionar una falta?uántos requisitos básicos se tienen que dar, para sancionar una falta?uántos requisitos básicos se tienen que dar, para sancionar una falta?    
 

a) 5. 
b) 4. 
c) 3. 
d) 2. 

 
 
4.4.4.4. Si Si Si Si al al al al lanzar tiros penales para determinar el vencedor de un encuentro o eliminatoria, el lanzar tiros penales para determinar el vencedor de un encuentro o eliminatoria, el lanzar tiros penales para determinar el vencedor de un encuentro o eliminatoria, el lanzar tiros penales para determinar el vencedor de un encuentro o eliminatoria, el 

balón estalla tras chocar con uno de los postes o con el travesaño, balón estalla tras chocar con uno de los postes o con el travesaño, balón estalla tras chocar con uno de los postes o con el travesaño, balón estalla tras chocar con uno de los postes o con el travesaño,  ¿d ¿d ¿d ¿deberá repeberá repeberá repeberá repetirse el tiro etirse el tiro etirse el tiro etirse el tiro 
penal?penal?penal?penal?    

 
a) Depende 
b) Sí 
c) No 

 
 
5.5.5.5. Se procede al lanzamiento de tiros de penalti para decidir el ganador de un partido.Se procede al lanzamiento de tiros de penalti para decidir el ganador de un partido.Se procede al lanzamiento de tiros de penalti para decidir el ganador de un partido.Se procede al lanzamiento de tiros de penalti para decidir el ganador de un partido.    
 

a) Esta fase forma parte del partido 
b) Esta fase no forma parte del partido 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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6.6.6.6. La obsLa obsLa obsLa obstrucción con contacto se convierte en:trucción con contacto se convierte en:trucción con contacto se convierte en:trucción con contacto se convierte en:    
 

a) Tiro libre indirecto 
b) Tiro libre directo 
c) No es sancionable 
d) Ninguna es correcta 

 
 
7.7.7.7. Si un jugador suplente arroja desde el banquillo una bota violentamente a un jugador del Si un jugador suplente arroja desde el banquillo una bota violentamente a un jugador del Si un jugador suplente arroja desde el banquillo una bota violentamente a un jugador del Si un jugador suplente arroja desde el banquillo una bota violentamente a un jugador del 

equipo contrario, estando el balón en juegoequipo contrario, estando el balón en juegoequipo contrario, estando el balón en juegoequipo contrario, estando el balón en juego.... ¿Q ¿Q ¿Q ¿Qué decisión técnica y disciplinaria tomara él ué decisión técnica y disciplinaria tomara él ué decisión técnica y disciplinaria tomara él ué decisión técnica y disciplinaria tomara él 
árbitroárbitroárbitroárbitro????    

 
a) Expulsión al jugador y reanudara con un tiro libre directo. 
b) Expulsión al jugador y reanudara con un tiro libre indirecto. 
c) Expulsión al jugador y reanudara con balón a tierra. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
8.8.8.8. ¿Cuál es la longitud de la distancia más corta que hay entre el área de circunferencia del ¿Cuál es la longitud de la distancia más corta que hay entre el área de circunferencia del ¿Cuál es la longitud de la distancia más corta que hay entre el área de circunferencia del ¿Cuál es la longitud de la distancia más corta que hay entre el área de circunferencia del 

área de penalti y él circulo central en un campo de dimensiones mínimas?área de penalti y él circulo central en un campo de dimensiones mínimas?área de penalti y él circulo central en un campo de dimensiones mínimas?área de penalti y él circulo central en un campo de dimensiones mínimas?    
 

a) 20,70 metros. 
b) 12,70 metros. 
c) 15,70 metros. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
9.9.9.9. ¿En cuanta¿En cuanta¿En cuanta¿En cuantas reanudaciones del juego puede marcarse gol directamente?s reanudaciones del juego puede marcarse gol directamente?s reanudaciones del juego puede marcarse gol directamente?s reanudaciones del juego puede marcarse gol directamente?    
 

a) 5. 
b) 4. 
c) 3. 
d) 2. 

 
 
10.10.10.10. ¿Cuándo hay que reanudar el juego conforme a las reglas si el balón explota o se daña?¿Cuándo hay que reanudar el juego conforme a las reglas si el balón explota o se daña?¿Cuándo hay que reanudar el juego conforme a las reglas si el balón explota o se daña?¿Cuándo hay que reanudar el juego conforme a las reglas si el balón explota o se daña?    
 

a) Cuando el balón esta en juego. 
b) Cuando el balón no estaba en juego. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
 
 

11.11.11.11. ¿Puede ser expulsado un jugador sustituido, por malograr la oportunidad manifiesta de gol ¿Puede ser expulsado un jugador sustituido, por malograr la oportunidad manifiesta de gol ¿Puede ser expulsado un jugador sustituido, por malograr la oportunidad manifiesta de gol ¿Puede ser expulsado un jugador sustituido, por malograr la oportunidad manifiesta de gol 
de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción 
sancionable con tiro libre o penal?sancionable con tiro libre o penal?sancionable con tiro libre o penal?sancionable con tiro libre o penal?    

 
a) Si, aparece en la regla 12 en el apartado de expulsiones 
b) No. 
c) Ninguna es correcta. 

 



Madrid, 24 de Abril de 2.009Madrid, 24 de Abril de 2.009Madrid, 24 de Abril de 2.009Madrid, 24 de Abril de 2.009    

12.12.12.12. ¿Puede existir juego brusco grave de un jugador hacia un funcionario del otro equipo?¿Puede existir juego brusco grave de un jugador hacia un funcionario del otro equipo?¿Puede existir juego brusco grave de un jugador hacia un funcionario del otro equipo?¿Puede existir juego brusco grave de un jugador hacia un funcionario del otro equipo?    
 

a) Sí. 
b) No. 
c) Depende de donde se encuentre el funcionario. 

 
 
13.13.13.13. Un jugador corre con el balón por la banda y al llegar a la línea de Un jugador corre con el balón por la banda y al llegar a la línea de Un jugador corre con el balón por la banda y al llegar a la línea de Un jugador corre con el balón por la banda y al llegar a la línea de fondo centra hacia el fondo centra hacia el fondo centra hacia el fondo centra hacia el 

área. Un defensor (no el guardameta) juega dentro del área el balón con la mano área. Un defensor (no el guardameta) juega dentro del área el balón con la mano área. Un defensor (no el guardameta) juega dentro del área el balón con la mano área. Un defensor (no el guardameta) juega dentro del área el balón con la mano 
impidiendo así un posible remate de un atacante, que buscaba el balón en pugna con otro impidiendo así un posible remate de un atacante, que buscaba el balón en pugna con otro impidiendo así un posible remate de un atacante, que buscaba el balón en pugna con otro impidiendo así un posible remate de un atacante, que buscaba el balón en pugna con otro 
defensordefensordefensordefensor. ¿. ¿. ¿. ¿Qué debe hacer él Qué debe hacer él Qué debe hacer él Qué debe hacer él árbitroárbitroárbitroárbitro????    

 
a) Penalti y amonestación del defensor. 
b) Penalti y expulsión del defensor por evitar una manifiesta ocasión de gol al 

contrario que podía haber rematado. 
c) Penalti. No se le amonesta pues no esta claro que el atacante pueda jugar el balón. 

 
 
14.14.14.14. Si un guardameta se quita una espinillera, la cSi un guardameta se quita una espinillera, la cSi un guardameta se quita una espinillera, la cSi un guardameta se quita una espinillera, la coge con sus manos y golpea con ella oge con sus manos y golpea con ella oge con sus manos y golpea con ella oge con sus manos y golpea con ella 

voluntariamente el balón dentro de su área de meta, impidiendo que entre en la portería, voluntariamente el balón dentro de su área de meta, impidiendo que entre en la portería, voluntariamente el balón dentro de su área de meta, impidiendo que entre en la portería, voluntariamente el balón dentro de su área de meta, impidiendo que entre en la portería, 
él arbitro:él arbitro:él arbitro:él arbitro:    

 
a) Esperara a la próxima detención del juego y amonestara al portero. 
b) Detendrá el juego, señalara tiro libre indirecto y amonestara al portero por 

conducta antideportiva. 
c) Señalara penalti y expulsara al guardameta. 

 
 
15.15.15.15. Si en el lanzamiento de un penalti, penetran en el área de penalti jugadores de ambos Si en el lanzamiento de un penalti, penetran en el área de penalti jugadores de ambos Si en el lanzamiento de un penalti, penetran en el área de penalti jugadores de ambos Si en el lanzamiento de un penalti, penetran en el área de penalti jugadores de ambos 

equipos antes de estar el balón en juego, él arbitro:equipos antes de estar el balón en juego, él arbitro:equipos antes de estar el balón en juego, él arbitro:equipos antes de estar el balón en juego, él arbitro:    
 

a) No se repetirá el tiro, salvo que se consiga gol. 
b) Repetirá el tiro si no se consigue gol. 
c) Repetirá el tiro, independiente de los efectos del mismo. 

 
 
16.16.16.16. “E“E“E“El arbitro asistente se ubicará en la intersección de la línea de meta y el área de metal arbitro asistente se ubicará en la intersección de la línea de meta y el área de metal arbitro asistente se ubicará en la intersección de la línea de meta y el área de metal arbitro asistente se ubicará en la intersección de la línea de meta y el área de meta””””, ¿A , ¿A , ¿A , ¿A 

qué corresponde esta colocacióqué corresponde esta colocacióqué corresponde esta colocacióqué corresponde esta colocación?n?n?n?    
 

a) Un tiro penal en los lanzamientos para dilucidar un ganador. 
b) Un tiro penal durante el partido. 
c) Ninguna es correcta. 

 
 
17.17.17.17. ¿Pueden utili¿Pueden utili¿Pueden utili¿Pueden utilizar los guardametas pantalones lzar los guardametas pantalones lzar los guardametas pantalones lzar los guardametas pantalones largos como una parte de su equipamiento argos como una parte de su equipamiento argos como una parte de su equipamiento argos como una parte de su equipamiento 

básico?básico?básico?básico?    
 

a) No. 
b) Sí. 
c) Ninguna respuesta es correcta. 
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18.18.18.18. ¿A que distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las líneas de marcación ¿A que distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las líneas de marcación ¿A que distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las líneas de marcación ¿A que distancia mínima podrá ponerse publicidad comercial de las líneas de marcación 

dedededellll terreno de juego? terreno de juego? terreno de juego? terreno de juego?    
 

a) 2 metros. 
b) 1,50 metros. 
c) 1 metro. 
 
 

19.19.19.19. Durante el transcurso del partido, él Durante el transcurso del partido, él Durante el transcurso del partido, él Durante el transcurso del partido, él árbitroárbitroárbitroárbitro aplica ventaja en una situación que merecía la  aplica ventaja en una situación que merecía la  aplica ventaja en una situación que merecía la  aplica ventaja en una situación que merecía la 
amonestación, el balamonestación, el balamonestación, el balamonestación, el balón sale por la línea de banda. Un jugador lo pone en juego ón sale por la línea de banda. Un jugador lo pone en juego ón sale por la línea de banda. Un jugador lo pone en juego ón sale por la línea de banda. Un jugador lo pone en juego 
rápidamente y a continuación el balón sale por la línea fondo. Él rápidamente y a continuación el balón sale por la línea fondo. Él rápidamente y a continuación el balón sale por la línea fondo. Él rápidamente y a continuación el balón sale por la línea fondo. Él árbitroárbitroárbitroárbitro amonesta en ese  amonesta en ese  amonesta en ese  amonesta en ese 
momento al jugador infractor de la faltamomento al jugador infractor de la faltamomento al jugador infractor de la faltamomento al jugador infractor de la falta. ¿. ¿. ¿. ¿Esto es correcto?Esto es correcto?Esto es correcto?Esto es correcto?    

 
a) Sí. 
b) No, debe hacerlo en la primera interrupción del juego. 
c) Ninguna es correcta. 
 
 

20.20.20.20. Como sabemos, hay ocasiones que el reglamento de la competición establece que debe Como sabemos, hay ocasiones que el reglamento de la competición establece que debe Como sabemos, hay ocasiones que el reglamento de la competición establece que debe Como sabemos, hay ocasiones que el reglamento de la competición establece que debe 
haber un ganador después de un partidohaber un ganador después de un partidohaber un ganador después de un partidohaber un ganador después de un partido. ¿. ¿. ¿. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos son los Cuáles de los siguientes procedimientos son los Cuáles de los siguientes procedimientos son los Cuáles de los siguientes procedimientos son los 
establecidos por INTERNATIONAL F.A. establecidos por INTERNATIONAL F.A. establecidos por INTERNATIONAL F.A. establecidos por INTERNATIONAL F.A. BOARD?BOARD?BOARD?BOARD?    

 
a) Regla de los goles marcados fuera de casa, tiempo suplemento y sorteo. 
b) Regla de los goles marcados fuera de casa, tiempo suplementario y tiros desde el 

punto de centro. 
c) Reglas de los goles marcados fuera de casa, tiempo suplementario y tiros desde el 

punto de penal. 
 
 
21.21.21.21. El juego brusco grave y la conducta violenta son dos infracciones que conllevan una El juego brusco grave y la conducta violenta son dos infracciones que conllevan una El juego brusco grave y la conducta violenta son dos infracciones que conllevan una El juego brusco grave y la conducta violenta son dos infracciones que conllevan una 

agresión física inaceptable, sancionada con la expulsión, ¿Qué regla lo especifica?agresión física inaceptable, sancionada con la expulsión, ¿Qué regla lo especifica?agresión física inaceptable, sancionada con la expulsión, ¿Qué regla lo especifica?agresión física inaceptable, sancionada con la expulsión, ¿Qué regla lo especifica?    
 

a) Regla 5. 
b) Regla 9. 
c) Regla 13. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 

22.22.22.22. ¿Puede producirse una expu¿Puede producirse una expu¿Puede producirse una expu¿Puede producirse una expulsión directa por practicarse juego peligros?lsión directa por practicarse juego peligros?lsión directa por practicarse juego peligros?lsión directa por practicarse juego peligros?    
 

a) No jamás puede darse esta circunstancia. 
b) No salvo que la acción implique un riesgo de daño evidente. 
c) Sí. 
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23.23.23.23. Cuándo el cuarto arbitro indica el tiempo añadido, ¿Ese es el tiempo exacto de Cuándo el cuarto arbitro indica el tiempo añadido, ¿Ese es el tiempo exacto de Cuándo el cuarto arbitro indica el tiempo añadido, ¿Ese es el tiempo exacto de Cuándo el cuarto arbitro indica el tiempo añadido, ¿Ese es el tiempo exacto de 
prolongación?prolongación?prolongación?prolongación?    

 
a) No, el tiempo podrá ser incrementado si él árbitro así lo estimase, pero nunca 

reducido. 
b) Sí. 
c) Ninguna es correcta. 

 
 
24.24.24.24. Las excepciones al procedimiento a seguir en el caso de que haya jugadores lesionados son Las excepciones al procedimiento a seguir en el caso de que haya jugadores lesionados son Las excepciones al procedimiento a seguir en el caso de que haya jugadores lesionados son Las excepciones al procedimiento a seguir en el caso de que haya jugadores lesionados son 

las siguientes. ¿Indica cual de ellas no es correcta?las siguientes. ¿Indica cual de ellas no es correcta?las siguientes. ¿Indica cual de ellas no es correcta?las siguientes. ¿Indica cual de ellas no es correcta?    
 

a) Si se lesiona un guardameta. 
b) Dos jugadores de campo chocan y requieren asistencia médica. 
c) Ocurre una lesión grave, por ejemplo, tragarse la lengua, conmoción cerebral, 

fractura de pierna. 
 
 

25.25.25.25. ¿Qué decisión tomara él ¿Qué decisión tomara él ¿Qué decisión tomara él ¿Qué decisión tomara él árbitroárbitroárbitroárbitro contra un jugador, que tras la con contra un jugador, que tras la con contra un jugador, que tras la con contra un jugador, que tras la consecución de un gol, lo secución de un gol, lo secución de un gol, lo secución de un gol, lo 
celebra cubriéndose la cabeza con la camiseta?celebra cubriéndose la cabeza con la camiseta?celebra cubriéndose la cabeza con la camiseta?celebra cubriéndose la cabeza con la camiseta?    

 
a) Ninguna. 
b) Amonestación. 
c) Expulsión. 

    
 


