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Nombre_____________________________________________ Clave ____________ Nota ___________ 
    

 

CURSO DE ASCENSO A CATEGORÍA PREFERENTECURSO DE ASCENSO A CATEGORÍA PREFERENTECURSO DE ASCENSO A CATEGORÍA PREFERENTECURSO DE ASCENSO A CATEGORÍA PREFERENTE    
EXAMEN DE REGLAS DE JUEGO EXAMEN DE REGLAS DE JUEGO EXAMEN DE REGLAS DE JUEGO EXAMEN DE REGLAS DE JUEGO ----    TEMPORADA 2008/09TEMPORADA 2008/09TEMPORADA 2008/09TEMPORADA 2008/09    

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

un terreno de juego internacional de máximas dimensiones?un terreno de juego internacional de máximas dimensiones?un terreno de juego internacional de máximas dimensiones?un terreno de juego internacional de máximas dimensiones?    
    

a) 63,65 metros. 
b) 64,15 metros. 
c) 58,65 metros. 
 

2.2.2.2. Cuándo un jugador se comporta de manera Cuándo un jugador se comporta de manera Cuándo un jugador se comporta de manera Cuándo un jugador se comporta de manera imprudenteimprudenteimprudenteimprudente, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?, ¿Qué sanción disciplinaria tendrá?    
 

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

3.3.3.3. ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo debe reanudar un árbitro el partido, cuando estando el balón en juego, un agente debe reanudar un árbitro el partido, cuando estando el balón en juego, un agente debe reanudar un árbitro el partido, cuando estando el balón en juego, un agente debe reanudar un árbitro el partido, cuando estando el balón en juego, un agente 
externo ingresa en el terreno de juego, y este tiene que detener el juego?externo ingresa en el terreno de juego, y este tiene que detener el juego?externo ingresa en el terreno de juego, y este tiene que detener el juego?externo ingresa en el terreno de juego, y este tiene que detener el juego?    

 
a) Con un tiro libre indirecto. 
b) Con un balón a tierra. 
c) Con tiro libre directo. 

 
4.4.4.4. Jugar de forma peligroJugar de forma peligroJugar de forma peligroJugar de forma peligrosa implica riesgo de daño para:sa implica riesgo de daño para:sa implica riesgo de daño para:sa implica riesgo de daño para:    
 

a) Un jugador adversario, para sí mismo o para un compañero. 
b) Un jugador adversario o para sí mismo. 
c) Un jugador adversario. 

 
5.5.5.5. Los árbitros deberán considerar las siguientes circunstancias al decidir si deben expulsar a Los árbitros deberán considerar las siguientes circunstancias al decidir si deben expulsar a Los árbitros deberán considerar las siguientes circunstancias al decidir si deben expulsar a Los árbitros deberán considerar las siguientes circunstancias al decidir si deben expulsar a 

un jugadoun jugadoun jugadoun jugador por impedir o malograr una oportunidad manifiesta de gol. De las siguientes r por impedir o malograr una oportunidad manifiesta de gol. De las siguientes r por impedir o malograr una oportunidad manifiesta de gol. De las siguientes r por impedir o malograr una oportunidad manifiesta de gol. De las siguientes 
circunstancias, indique cual no es correcta:circunstancias, indique cual no es correcta:circunstancias, indique cual no es correcta:circunstancias, indique cual no es correcta:    

 
a) La distancia entre la infracción y la meta. 
b) La probabilidad de mantener o controlar el balón. 
c) La dirección del balón. 
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6.6.6.6. Según la reSegún la reSegún la reSegún la regla 7, se volverá  a jugar un partido suspendido a menos que:gla 7, se volverá  a jugar un partido suspendido a menos que:gla 7, se volverá  a jugar un partido suspendido a menos que:gla 7, se volverá  a jugar un partido suspendido a menos que:    
 

a) I.F.A.B. Estipule otro procedimiento. 
b) Las asociaciones miembros y la I.F.A.B. estipulen otro procedimiento. 
c) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta. 

 
 
7.7.7.7. ¿Cuál es el primer procedimiento q¿Cuál es el primer procedimiento q¿Cuál es el primer procedimiento q¿Cuál es el primer procedimiento que estipula International F.A. Board para determinar el ue estipula International F.A. Board para determinar el ue estipula International F.A. Board para determinar el ue estipula International F.A. Board para determinar el 

vencedor de una eliminatoria, según indica la regla 10. ?vencedor de una eliminatoria, según indica la regla 10. ?vencedor de una eliminatoria, según indica la regla 10. ?vencedor de una eliminatoria, según indica la regla 10. ?    
 

a) Tiempo suplementario. 
b) Regla de los goles marcados fuera de casa. 
c) Tiros desde e punto de penal. 

 
 
8.8.8.8. El árbitro decreta el final del primer tiempEl árbitro decreta el final del primer tiempEl árbitro decreta el final del primer tiempEl árbitro decreta el final del primer tiempo, 10 segundos después y todavía sobre el o, 10 segundos después y todavía sobre el o, 10 segundos después y todavía sobre el o, 10 segundos después y todavía sobre el 

terreno de juego un jugador se dirige a él en los siguientes términos “ ya esta bien, es que terreno de juego un jugador se dirige a él en los siguientes términos “ ya esta bien, es que terreno de juego un jugador se dirige a él en los siguientes términos “ ya esta bien, es que terreno de juego un jugador se dirige a él en los siguientes términos “ ya esta bien, es que 
no piensas pitarnos ni una falta, estamos cansados ya”, el árbitro decide mostrarle tarjeta no piensas pitarnos ni una falta, estamos cansados ya”, el árbitro decide mostrarle tarjeta no piensas pitarnos ni una falta, estamos cansados ya”, el árbitro decide mostrarle tarjeta no piensas pitarnos ni una falta, estamos cansados ya”, el árbitro decide mostrarle tarjeta 
amarilla por esto ¿Cuándo lo amarilla por esto ¿Cuándo lo amarilla por esto ¿Cuándo lo amarilla por esto ¿Cuándo lo hará?hará?hará?hará?    

 
a) Cuando se inicie el segundo tiempo. 
b) En ese mismo momento. 
c) Como el balón no esta en juego, ese jugador no puede recibir sanción técnica ni 

disciplinaría. 
 
 
9.9.9.9. En un tiro penal durante el transcurso de un partido ¿Cuál de las siguientes condiciones no En un tiro penal durante el transcurso de un partido ¿Cuál de las siguientes condiciones no En un tiro penal durante el transcurso de un partido ¿Cuál de las siguientes condiciones no En un tiro penal durante el transcurso de un partido ¿Cuál de las siguientes condiciones no 

eseseses obligatoria? obligatoria? obligatoria? obligatoria?    
 

a) El ejecutor debe estar identificado. 
b) El portero compañero del ejecutor debe estar sobre la línea de meta, frente al 

ejecutor del tiro y entre los postes de la meta hasta que el balón este en juego. 
c) El resto de jugadores debe estar fuera del área de penal en la que se ejecuta el penal 

 
 
10.10.10.10. Son tres los requisitos para sancionar una falta, indica cual de los siguientes no es uno de Son tres los requisitos para sancionar una falta, indica cual de los siguientes no es uno de Son tres los requisitos para sancionar una falta, indica cual de los siguientes no es uno de Son tres los requisitos para sancionar una falta, indica cual de los siguientes no es uno de 

ellos.ellos.ellos.ellos.    
 

a) Mientras el balón se halle en juego. 
b) Cometida por un jugador 
c) Contra un adversario. 
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11.11.11.11. En un saque de esquina En un saque de esquina En un saque de esquina En un saque de esquina es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina para estar es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina para estar es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina para estar es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina para estar 
en juego una vez pateado.en juego una vez pateado.en juego una vez pateado.en juego una vez pateado.    

 
a) No. 
b) Sí. 
c) Ninguna es correcta. 

 
 
12.12.12.12. La presión del balón será:La presión del balón será:La presión del balón será:La presión del balón será:    
 

a) 0,6-1,0 atmósferas (600-1100 g/cm2) al nivel del mar. 
b) 0,5-1-1 atmósferas (600-1100 g/cm2) al nivel del mar. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
13.13.13.13. Indica él numero de regla que corresponde a <<el inicio y la reanudación del juego>>?Indica él numero de regla que corresponde a <<el inicio y la reanudación del juego>>?Indica él numero de regla que corresponde a <<el inicio y la reanudación del juego>>?Indica él numero de regla que corresponde a <<el inicio y la reanudación del juego>>?    
 

a) 7. 
b) 8. 
c) 9. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
14.14.14.14. Si un equipo finaliza el partido y el tiempo reglamentario con 8 jugadores y el contrario Si un equipo finaliza el partido y el tiempo reglamentario con 8 jugadores y el contrario Si un equipo finaliza el partido y el tiempo reglamentario con 8 jugadores y el contrario Si un equipo finaliza el partido y el tiempo reglamentario con 8 jugadores y el contrario con con con con 

10.¿ Cuándo repetiría en la tanda de lanzamientos de penalti un jugador del equipo de 10?10.¿ Cuándo repetiría en la tanda de lanzamientos de penalti un jugador del equipo de 10?10.¿ Cuándo repetiría en la tanda de lanzamientos de penalti un jugador del equipo de 10?10.¿ Cuándo repetiría en la tanda de lanzamientos de penalti un jugador del equipo de 10?    
 

a) En el lanzamiento 8. 
b) En el lanzamiento 9. 
c) En el lanzamiento 10. 
d) En el lanzamiento 11. 

 
 
15.15.15.15. Un balón  pesa 452Un balón  pesa 452Un balón  pesa 452Un balón  pesa 452 gramos en  el minuto 30 de un partido. El capitán de u gramos en  el minuto 30 de un partido. El capitán de u gramos en  el minuto 30 de un partido. El capitán de u gramos en  el minuto 30 de un partido. El capitán de uno de los equipos no de los equipos no de los equipos no de los equipos 

nos solicita que lo cambiemos. ¿Cómo debe proceder el árbitro si cuando los revisó todos nos solicita que lo cambiemos. ¿Cómo debe proceder el árbitro si cuando los revisó todos nos solicita que lo cambiemos. ¿Cómo debe proceder el árbitro si cuando los revisó todos nos solicita que lo cambiemos. ¿Cómo debe proceder el árbitro si cuando los revisó todos 
estaban en el peso permitido?estaban en el peso permitido?estaban en el peso permitido?estaban en el peso permitido?    

 
a) Debe cambiar el balón, puesto que no cumple las exigencias de la regla 2. 
b) Debe cambiar el balón, puesto que uno de los jugadores se lo esta pidiendo. 
c) Si ambos capitanes se ponen de acuerdo en que debe cambiarlo, accederá. 
d) Ninguna es correcta. 
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16.16.16.16. ¿ Cuá¿ Cuá¿ Cuá¿ Cuál es el número máximo de sustitutl es el número máximo de sustitutl es el número máximo de sustitutl es el número máximo de sustitutos en un partido de selecciones nacionales A?os en un partido de selecciones nacionales A?os en un partido de selecciones nacionales A?os en un partido de selecciones nacionales A?    
 

a) Cinco. 
b) Seis. 
c) Siete. 

 
 
17.17.17.17. Señalar la incorrecSeñalar la incorrecSeñalar la incorrecSeñalar la incorrecta.ta.ta.ta.    
 

a) El árbitro interrumpirá o no el juego según su apreciación cuando un jugador tenga 
síntomas aparentes de estar lesionado. 

b) Él arbitro interrumpirá, suspenderá o finalizará el partido por cualquier tipo de 
interferencia externa. 

c) El árbitro dejara que continúe el juego si un jugador es gravemente lesionado. 
 
 
18.18.18.18. Según la regla 8, en un balón a tierra, puede participar un guardameta?Según la regla 8, en un balón a tierra, puede participar un guardameta?Según la regla 8, en un balón a tierra, puede participar un guardameta?Según la regla 8, en un balón a tierra, puede participar un guardameta?    
 

a) Sí. 
b) No. 
c) Depende, en que zona del campo de efectué. 

    
    
19.19.19.19. ¿Qué sanción técnica y disciplinaria tomara el árbitro si un jugador en e¿Qué sanción técnica y disciplinaria tomara el árbitro si un jugador en e¿Qué sanción técnica y disciplinaria tomara el árbitro si un jugador en e¿Qué sanción técnica y disciplinaria tomara el árbitro si un jugador en el área de penalti l área de penalti l área de penalti l área de penalti 

intenta sujetar a un adversario.intenta sujetar a un adversario.intenta sujetar a un adversario.intenta sujetar a un adversario.    
 

a) Ninguna. 
b) Penalti. 
c) Penalti y amonestación. 
d) Penalti y expulsión si hay clara ocasión de gol. 
 
 

20.20.20.20. La conducta violenta se sanciona técnicamente con:La conducta violenta se sanciona técnicamente con:La conducta violenta se sanciona técnicamente con:La conducta violenta se sanciona técnicamente con:    
 

a) Tiro libre. 
b) Tiro libre directo. 
c) Tiro libre indirecto. 
d) Tiro libre directo o penalti. 

 
 
21.21.21.21. Indica las infracciones que se sancionan con tiro libre directo e indirecto según la regla 12.Indica las infracciones que se sancionan con tiro libre directo e indirecto según la regla 12.Indica las infracciones que se sancionan con tiro libre directo e indirecto según la regla 12.Indica las infracciones que se sancionan con tiro libre directo e indirecto según la regla 12.    
 

a)  8 – 6 
b) 10 – 8 
c) 10 – 7 
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22.22.22.22. ¿Qué señalara el árbitro si, tras ejecutarse un penalti y golpear el balón en un poste, estalla ¿Qué señalara el árbitro si, tras ejecutarse un penalti y golpear el balón en un poste, estalla ¿Qué señalara el árbitro si, tras ejecutarse un penalti y golpear el balón en un poste, estalla ¿Qué señalara el árbitro si, tras ejecutarse un penalti y golpear el balón en un poste, estalla 
antes de entrar antes de entrar antes de entrar antes de entrar en la portería?en la portería?en la portería?en la portería?    

 
a) Repetición del penalti. 
b) Balón a tierra. 
c) Gol válido. 

 
 
23.23.23.23. Si un jugador expulsado entrase en el terreno con el balón en juego y hubiera que detener Si un jugador expulsado entrase en el terreno con el balón en juego y hubiera que detener Si un jugador expulsado entrase en el terreno con el balón en juego y hubiera que detener Si un jugador expulsado entrase en el terreno con el balón en juego y hubiera que detener 

el mismo, ¿Cómo lo Reanudarías?el mismo, ¿Cómo lo Reanudarías?el mismo, ¿Cómo lo Reanudarías?el mismo, ¿Cómo lo Reanudarías?    
 

a) Libre directo. 
b) Libre indirecto. 
c) Balón a tierra. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
24.24.24.24. De las cuatro definiciones sobre la regla 11 de instrucciones adicionales. ¿Dónde De las cuatro definiciones sobre la regla 11 de instrucciones adicionales. ¿Dónde De las cuatro definiciones sobre la regla 11 de instrucciones adicionales. ¿Dónde De las cuatro definiciones sobre la regla 11 de instrucciones adicionales. ¿Dónde 

encuadrarías “Jugar el balón que rebota de un adversario después de haber estado en una encuadrarías “Jugar el balón que rebota de un adversario después de haber estado en una encuadrarías “Jugar el balón que rebota de un adversario después de haber estado en una encuadrarías “Jugar el balón que rebota de un adversario después de haber estado en una 
posición de fuera de juego?”posición de fuera de juego?”posición de fuera de juego?”posición de fuera de juego?”    

 
a) Más cerca de la línea de meta contraria. 
b) Ganando ventaja de dicha posición. 
c) Interfiriendo en el juego. 
d) Interfiriendo a un adversario. 
 
 

25.25.25.25. ¿Cómo se reanudara el juego cuando un jugador atacante que se encuentra dentro de la ¿Cómo se reanudara el juego cuando un jugador atacante que se encuentra dentro de la ¿Cómo se reanudara el juego cuando un jugador atacante que se encuentra dentro de la ¿Cómo se reanudara el juego cuando un jugador atacante que se encuentra dentro de la 
pppporteria, distrae a un defensor y hay que invalidar el gol conseguido por el equiporteria, distrae a un defensor y hay que invalidar el gol conseguido por el equiporteria, distrae a un defensor y hay que invalidar el gol conseguido por el equiporteria, distrae a un defensor y hay que invalidar el gol conseguido por el equipo del o del o del o del 
atacante.atacante.atacante.atacante.    

 
a) Balón a tierra. 
b) Libre directo. 
c) Libre indirecto. 

    
    
 


