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1.  ¿Cuál es la distancia entre el punto penal y la línea de meta?

a)  10 m
b)  11 m
c)  9 m
d)  12 m

2.  ¿Cuál es la anchura mínima de un terreno de juego estándar?

a)  45 m
b)  50 m
c)  40 m
d)  55 m

3.  Las redes de la meta...

a)  deben estar enganchadas.
b)  pueden ser utilizadas, pero depende del reglamento de la competición.
c)  deben estar enganchadas a las metas y al suelo detrás de la meta.
d)  son obligatorias.

4.  Indique cuál de las siguientes afirmaciones referentes al balón no es correcta:

a)  Debe ser esférico.
b)  Tendrá una circunferencia no superior a 70 cm ni inferior a 68 cm.
c)  Tendrá un peso no superior a 450 g y no inferior a 420 g al comienzo del partido.
d)  Será de cuero u otro material adecuado.

5.  Los banderines de la línea media...

a)  deben estar a 1 m de distancia, en cada uno de los extremos de la línea media.
b)  estarán situados en la línea de banda, en cada uno de los extremos de la línea media.
c)  deben estar a una distancia mínima de 1 m en el exterior de la línea de banda.
d)  deben estar a una distancia mínima de1.5 m de cada uno de los extremos de la línea media.

6.  ¿A quién debe informar el árbitro de cualquier irregularidad en el terreno de juego?

a)  A los organizadores del partido.
b)  Los oficiales del equipo visitante.
c)  A los oficiales de ambos equipos.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

7.  Todas las líneas del terreno de juego tendrán como máximo una anchura de...

a)  8 cm
b)  10 cm
c)  15 cm
d)  12 cm

http://www.cafm.es


Área Técnica CAFM www.cafm.es

Trivial de las Reglas de Juego

8.  ¿A qué distancia del cuadrante de esquina se podrá hacer una marcación fuera del terreno 
de juego perpendicular a la línea de meta y de la línea de banda, para señalar la distancia 
mínima que se deberá observar por los defensores en la ejecución de un saque de esquina?

a)  9,15 m
b)  10,15 m
c)  11 m
d)  10 m

9.  La distancia desde el borde inferior del travesaño al suelo es de... 

a)  2,30 m
b)  2,75 m
c)  3 m
d)  2,44 m

10.  Los banderines de esquina son...

a)  obligatorios.
b)  obligatorios sólo en partidos internacionales.
c)  opcionales.
d)  sólo se requieren si así lo establece el reglamento de la competición.

11.  La distancia entre los postes de meta es de... 

a)  7,32 m
b)  9,15 m
c)  11 m 
d)  16,50 m

12.  El radio del cuadrante de esquina que se traza en el interior del terreno de juego mide... 

a)  9,15 m
b)  1 m
c)  12 cm 
d)  5,50 m

13.  ¿Cuántos banderines debe haber en un terreno de juego y sus alrededores?

a)  Seis.
b)  Cuatro obligatorios y dos opcionales.
c)  Depende del reglamento de la competición.
d)  Cuatro.

14.  ¿Está permitida la publicidad en el interior del área técnica?

a)  No
b)  Si
c)  Depende del reglamento de la competición.
d)  Depende de la decisión del árbitro.
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15.  ¿Puede un jugador retirar un banderín de esquina antes de ejecutar un saque de esquina?

a)  Si
b)  No

c)  Sólo en el momento de ejecución del saque de esquina.
d)  Sí, siempre que el banderín moleste al ejecutor.

16.  Un defensor patea el balón que rebota en el banderín de esquina y se mantiene en el terreno 
de juego. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede un saque de esquina.
b)  Da un balón a tierra.
c)  Deja que el juego continúe.

d)  Concede un saque de meta.

17.  ¿Tiene que ser el balón obligatoriamente de cuero?

a)  Sí, según establece la Internacional F.A. Board.
b)  No, lo importante será que el material sea resistente al agua.
c)  No, será de cuero o de otro material adecuado.

d)  Sí

18.  ¿Deben ser de color blanco los postes y los travesaños?

a)  No
b)  Si

c)  No se menciona en las Reglas de Juego.
d)  Depende del reglamento de la competición.

19.  ¿Se puede disputar un partido de fútbol en un campo cuadrado?

a)  Si
b)  No se menciona en las Reglas de Juego.
c)  No

d)  Depende de la decisión del árbitro.

20.  ¿Cuál es la altura mínima del poste del banderín de esquina? 

a)  2,10 m
b)  1,80 m
c)  1,20 m
d)  1,50 m

21.  ¿Está permitido marcar el terreno de juego con líneas interrumpidas o surcos?

a)  Sí, siempre.
b)  Sí, pero sólo en partidos amistosos.
c)  No

d)  Sí, si las asociaciones de fútbol lo permiten.
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22.  ¿Desde dónde se toma como referencia para fijar las medidas del área penal?

a)  Desde la parte exterior de un poste y el larguero.

b)  Desde la parte exterior de un poste.

c)  Desde el exterior de cada poste.

d)  Desde la parte interior de cada poste.

23.  ¿Pueden existir sobre el terreno de juego líneas permanentes distintas a las establecidas en la 
Regla 1?

a)  No, nunca.

b)  Sí, pero sólo cuando se usen superficies artificiales y sean de un color diferente.

c)  Sí, siempre.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

24.  ¿Es obligatorio que el centro del campo esté marcado con una marca?

a)  Sí

b)  No

c)  Basta con la circunferencia de 9,15 metros.

d)  Depende del tipo de partido.

25.  ¿Debe suspenderse definitivamente el partido si el larguero queda roto y no existen medios 
para repararlo o reemplazarlo?

a)  No, se debe sustituir por una cuerda u otro material.

b)  Sí, ya que forma parte de la meta y siempre debe estar en su lugar.

c)  No, el partido se puede continuar con una cuerda u otro material similar, si todos están de acuerdo.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

26.  ¿Qué medidas del terreno de juego son las correctas para celebrar un partido no 
Internacional?

a)  Anchura: 90 m y Longitud: 90 m.

b)  Anchura: 40 m y Longitud: 90 m.

c)  Anchura: 85 m y Longitud: 95 m.

d)  Anchura: 45 m Longitud: 125 m.

27.  ¿Cuál son las medidas máximas y mínimas, en metros, de las metas? 

a)  7.32 x 2.44

b)  7.32 x 2,40

c)  7.30 x 2.44

d)  7.33 x 2.44
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28.  Si un balón explota o se daña en un momento en que no está en juego, ¿cómo se reanuda el 
partido?

a)  El partido se reanuda conforme a las Reglas.

b)  El partido se reanuda con un balón a tierra a ejecutarse en el lugar por donde explotó o se dañó el 
balón.

c)  El partido se reanuda con un tiro libre directo o indirecto a ejecutarse desde el lugar donde estaba el 
balón.

d)  El partido se reanuda siempre con balón a tierra.

29.  ¿Cuáles son las medidas del punto penal?

a)  20 cm de diámetro.

b)  21 cm de diámetro.

c)  No hay una medida obligatoria en las Reglas de Juego.

d)  24 cm de diámetro.

30.  ¿Puede ser reemplazado el balón, una vez comenzado el partido?

a)  No sin permiso del árbitro.

b)  Sí, siempre que lo soliciten varios jugadores.

c)  Sí, si están de acuerdo ambos capitanes.

d)  No, el partido debe comenzar y finalizar con el mismo balón.

31.  ¿De qué materiales deberán ser los postes y los travesaños?

a)  De madera, metal, fibra de vidrio u otros materiales aprobados.

b)  De madera, metal u otro material aprobado.

c)  Sólo de plástico o madera.

d)  De cualquier material que no sea peligroso para los jugadores.

32.  ¿Qué personas puede autorizar el árbitro a permanecer en el área técnica?

a)  Jugadores sustitutos y oficiales.

b)  Jugadores sustitutos, sustituidos y oficiales de los equipos.

c)  Jugadores sustituidos y oficiales.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

33.  ¿Cuales son las medidas del banderín de esquina?

a)  No inferior a 1.5 m de altura.

b)  No superior a 1.5 m de altura.

c)  No inferior a 1.50 m, ni superior a 1.80 m.

d)  La Regla 1 sólo indica que los postes no deben ser puntiagudos.
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34.  ¿Debe suspenderse definitivamente un partido, si el larguero queda desplazado a causa de 
una rotura o construcción defectuosa y no es posible repararlo?

a)  No, dependerá de si el partido es oficial o amistoso.
b)  No, si hubiese una meta portátil ésta puede sustituir a la original si los postes se anclan firmemente en 

el suelo.
c)  Depende del reglamento de la competición.
d)  El árbitro decide.

35.  ¿Siempre existen las áreas técnicas cuando se juega un partido?

a)  No, no siempre.
b)  Sí, siempre.
c)  No, si no están señalizadas con líneas continuas o discontinuas.
d)  Sí, está indicado en las Reglas de Juego.

36.  Si el balón explota o se daña durante el partido en un momento en que está en juego, el 
partido se reanuda...

a)  siempre con saque de meta.
b)  con un saque de salida.
c)  siempre con balón a tierra.
d)  con un balón a tierra o un tiro penal.

37.  Al comienzo del juego el peso del balón no debe ser inferior a...

a)  500 g
b)  410 g
c)  400 g
d)  450 g

38.  Al comienzo del juego el peso del balón no debe ser superior a...

a)  450 g
b)  500 g
c)  400 g
d)  430 g

39.  ¿Quién es la persona responsable para autorizar el cambio de balón durante el partido?

a)  El organizador.
b)  El director técnico / entrenador.
c)  Los capitanes de ambos equipos.
d)  El árbitro.

40.  El balón está hecho de...

a)  plástico.
b)  cuero.
c)  cuero u otro material adecuado.
d)  material sintético.
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41.  El balón es...

a)  redondo.

b)  esférico.

c)  ovalado.

d)  de cualquier forma.

42.  Si el balón explota o se daña en un momento en que no está en juego, en concreto un saque 
de banda, el partido se reanuda con...

a)  un balón a tierra.

b)  un tiro libre indirecto.

c)  un saque de banda.

d)  un tiro libre directo.

43.  ¿Cuál es la circunferencia máxima del balón?

a)  68 cm

b)  72 cm

c)  70 cm

d)  Ninguna respuesta es correcta.

44.  ¿Quién decide antes del comienzo de un partido, con que balón se ha de disputar el mismo?

a)  El capitán del equipo local.

b)  El organizador.

c)  El árbitro.

d)  Ambos capitanes.

45.  Durante el partido, y estando el balón en juego, éste se desinfla en el área de meta. ¿Qué 
decisión toma el árbitro?

a)  Deja continuar el juego hasta que el balón salga fuera del terreno de juego.

b)  Detiene el partido y lo reanuda con un nuevo balón por medio de un balón a tierra a ejecutarse desde 
la parte de la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en el lugar más cercano donde se 
encontraba el balón cuando se detuvo el juego.

c)  Detiene el juego y manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

46.  ¿Pueden los capitanes durante el transcurso del juego proponer al árbitro el cambio de balón?

a)  No, ya que se empezó con uno reglamentario.

b)  Sí, y el árbitro está obligado a comprobarlo y cambiarlo.

c)  Sí, pero será potestad del árbitro atender a su petición o no.

d)  No, los jugadores no están autorizados a pedir al árbitro cambiar el balón.
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47.  ¿Existe en las Reglas de Juego una regulación sobre el color de los balones?

a)  Blanco, amarillo y rojo.

b)  Los autorizados por la federación/asociación correspondiente.

c)  El árbitro decide la idoneidad de los balones de los partidos.

d)  Cualquier color diferente del verde, que lo distinga del terreno de juego

48.  ¿Pueden colocarse balones alrededor del terreno de juego para su utilización durante el 
partido?

a)  Sí, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la Regla 2 y su empleo esté bajo el control de 
los recogepelotas.

b)  Sí, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la Regla 2 y su empleo esté bajo el control 
del árbitro.

c)  No, porque, aunque cumplan con los requisitos estipulados en la Regla 2, pueden entrar sin querer en 
el terreno de juego.

d)  No, bajo ninguna circunstancia.

49.  Un sustituto puede entrar en el terreno de juego...

a)  por cualquier lugar.

b)  por el área técnica.

c)  sólo por la línea de medio campo, durante una interrupción del juego.

d)  por cualquier lugar de la línea de banda.

50.  ¿Quién establece el número de sustitutos que pueden ser nombrados?

a)  El Reglamento de la Competición.

b)  La International F.A. Board.

c)  Las Asociaciones Miembro.

d)  El árbitro.

51.  La opinión de la International F.A. Board es que un partido no debe continuar si hay menos 
de...

a)  cinco jugadores en un equipo.

b)  seis jugadores en un equipo.

c)  siete jugadores en un equipo.

d)  ocho jugadores en un equipo.

52.  Si un jugador es expulsado antes del saque de salida...

a)  su equipo no puede comenzar con más de 10 jugadores.

b)  puede ser reemplazado por un sustituto no designado.

c)  puede ser reemplazado por uno de los sustitutos designados.

d)  podrá ser sustituido por un sustituto designado (se cuenta como una sustitución).
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53.  El número máximo de sustitutos que pueden participar en cualquier partido de una 
competición oficial bajo los auspicios de la FIFA, las Confederaciones o las Asociaciones 
Miembro es de...

a)  cinco jugadores en cada equipo.

b)  siete jugadores en cada equipo.

c)  tres jugadores en cada equipo.

d)  dos jugadores y un guardameta en cada equipo.

54.  El Reglamento de la Competición debe estipular cuántos sustitutos pueden ser nombrados,...

a)  desde tres hasta un máximo de doce.

b)  desde tres hasta un máximo de siete.

c)  desde tres hasta un máximo de diez.

d)  desde cinco hasta un máximo de doce.

55.  Cualquier jugador puede cambiar su puesto con el guardameta siempre que...

a)  el árbitro haya sido previamente informado y el cambio se produzca durante una interrupción del 
juego.

b)  el capitán sea informado.

c)  se amonesté a ambos jugadores previamente.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

56.  Un funcionario oficial del equipo podrá impartir instrucciones tácticas a los jugadores durante 
el partido desde el área técnica, tras lo cual...

a)  debe regresar a su lugar.

b)  puede permanecer donde prefiera.

c)  puede caminar por el área técnica.

d)  puede permanecer a una distancia de 1 metro desde la línea de banda.

57.  ¿Un jugador que ha sido sustituido, debe abandonar el terreno de juego por la línea media?

a)  Sí, siempre.

b)  No

c)  Sí, si el árbitro así lo decide.

d)  Depende de las medidas de seguridad que deban tomarse.

58.  Un equipo tiene solo 9 jugadores nombrados en el saque de salida. ¿Pueden incorporarse al 
partido los dos jugadores que faltan una vez que el partido ya ha comenzado?

a)  Sí, siempre y cuando el árbitro conociese que dichos jugadores habían sido nombrados antes del inicio 
del partido.

b)  No

c)  El árbitro puede decidir permitir que los jugadores que llegan tarde entren para completar el equipo.

d)  Sólo si el equipo adversario lo acepta.
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59.  ¿Puede un jugador abandonar el terreno de juego, sin la autorización previa del árbitro, en 
cualquier momento del partido para ingerir líquido?

a)  Sí, durante alguna interrupción.

b)  Sí, en cualquier momento.

c)  Sí, todos los jugadores necesitan tomar líquidos.

d)  No

60.  Un jugador que va a ser sustituido se niega a abandonar el terreno de juego. ¿Qué decisión 
toma el árbitro?

a)  Le amonesta.

b)  Habla con el capitán del equipo para que le obligue a abandonar el terreno de juego.

c)  Suspende temporalmente el partido hasta que el jugador abandone el terreno de juego.

d)  El juego ha de reiniciarse y continuar.

61.  ¿Cuál es el máximo número de sustitutos que se pueden utilizar en los partidos amistosos de 
selecciones nacionales A?

a)  Tres.

b)  El número que ambos equipos acuerden.

c)  Siete.

d)  Seis.

62.  ¿Por dónde debe abandonar el terreno de juego un jugador que ha sido sustituido?

a)  Por la línea media.

b)  Por cualquier lugar.

c)  Por la línea de banda.

d)  Por la línea de meta.

63.  Si un jugador es expulsado antes del saque de salida, ¿podrá ser reemplazado por uno de los 
sustitutos designados?

a)  No, el equipo comenzará con 10 jugadores

b)  Sí, el equipo comenzará con 11 jugadores y no se considera como una sustitución.

c)  Sí, el equipo comenzará con 11 jugadores pero se considera que han efectuado una sustitución.

d)  Depende del Reglamento de la Competición.

64.  El número mínimo de jugadores que están obligados a iniciar un juego es de 7. ¿Puede un 
equipo empezar el partido con 10 jugadores y sin su portero, que se incorpora desde el 
momento en que llega al terreno de juego?

a)  Si

b)  No

c)  Depende del Reglamento de la Competición.

d)  Depende del criterio del árbitro.
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65.  Si un jugador sustituto entra en el terreno de juego sin permiso y toca el balón con la mano 
en su propia área penal evitando con ello un gol al equipo adversario, ¿Qué decisión toma el 
árbitro?

a)  Manda reanudar el juego con un tiro penal, en contra de su equipo, y lo expulsa.

b)  Reanuda el juego con un balón a tierra y lo expulsa.

c)  Reanuda el juego con un balón a tierra y lo amonesta.

d)  Manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto, en contra de su equipo, y lo expulsa.

66.  ¿Puede efectuarse una sustitución estando el balón en juego?

a)  Sí, en ciertos casos.

b)  No

c)  Sí, cuando el balón está en posesión del equipo que va a efectuar la sustitución.

d)  No, pero el juego se debe detener en el mismo instante en que el equipo solicite la sustitución.

67.  Si un jugador cambia de puesto con el guardameta sin la autorización previa del árbitro, ¿es 
necesario detener el juego?

a)  Sí

b)  No es necesario, mientras que el nuevo guardameta no controle el balón con cualquier parte de sus 
manos o brazos.

c)  Queda a criterio del árbitro.

d)  No, se continúa jugando hasta la siguiente interrupción del juego, momento en el cual, se amonesta a 
ambos jugadores.

68.  ¿Cuándo está finalizada completamente una sustitución?

a)  Cuando el jugador sustituto entra en el terreno de juego.

b)  Cuando el jugador sustituido sale del terreno de juego.

c)  Cuando se reanuda el juego tras la sustitución.

d)  Cuando el árbitro haya anotado la sustitución, tras entrar el jugador en el terreno de juego.

69.  Un jugador abandona el terreno de juego sin autorización del árbitro, cuando el balón está 
en juego. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Detiene el juego si no puede aplicar la ventaja, expulsa al jugador, y lo manda reanudar con un tiro 
libre indirecto desde el lugar en donde estaba el balón cuando el juego fue detenido.

b)  Detiene el juego si no puede aplicar la ventaja, amonesta al jugador, y lo manda reanudar con un tiro 
libre indirecto desde el lugar por donde salió el jugador.

c)  Detiene el juego si no puede aplicar la ventaja, amonesta al jugador, y lo manda reanudar con un balón 
a tierra desde el lugar en donde estaba el balón cuando el juego fue detenido.

d)  Detiene el juego si no puede aplicar la ventaja, amonesta al jugador, y lo manda reanudar con un tiro 
libre indirecto desde el lugar en donde estaba el balón cuando el juego fue detenido.
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70.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un defensor (no guardameta de un equipo con sólo siete 
jugadores en el terreno de juego, evita un gol con la mano intencionadamente?

a)  Expulsa al defensor y suspende definitivamente el partido.
b)  Expulsa al defensor y concede un tiro penal.
c)  Expulsa al jugador, concede un tiro penal y después de ejecutado da por finalizado el partido.
d)  Todas las respuestas anteriores pueden ser correctas, dependiendo de las circunstancias.

71.  Si un jugador sobrepasa de forma accidental una de las líneas que delimitan el terreno de 
juego, ¿es sancionado por abandonar el terreno de juego sin permiso del árbitro?

a)  Si
b)  No, nunca.
c)  No, sólo si es por lesión.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

72.  Si un jugador sobrepasa por un movimiento natural una de las líneas que delimitan el terreno 
de juego, ¿se considera que ha abandonado voluntariamente el terreno de juego sin permiso 
del árbitro?

a)  Sí, y el árbitro le amonesta.
b)  No, el jugador no ha abandonado el terreno de juego de forma voluntaria y eso no se considera 

conducta antideportiva.
c)  Sí, el árbitro detiene el juego, sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto a ejecutarse desde el 

lugar donde se cometió la infracción y le amonesta.
d)  No, pero el jugador sólo puede reingresar en el terreno de juego con la autorización del árbitro.

73.  ¿Cuándo pasa un jugador sustituto a ser considerado jugador?

a)  Cuando se anuncia la sustitución.
b)  Cuando el jugador sustituido abandona el terreno de juego y el sustituto entra en el mismo por la línea 

media.
c)  Cuando el jugador sustituto entra en el terreno de juego.
d)  Cuando el jugador sustituido abandona el terreno de juego.

74.  Un jugador puede cambiar su puesto con el guardameta...

a)  en cualquier momento, siempre y cuando el árbitro lo vea.
b)  en una interrupción del juego, sin necesidad de informar previamente al árbitro.
c)  en una detención del juego, siempre que el árbitro sea informado antes de que se efectúe el cambio.
d)  sólo si es durante el transcurso normal de un partido o en el tiempo adicional, nunca en la tanda de 

tiros de penal para determinar el ganador de un partido o eliminatoria.

75.  ¿Puede un equipo actuar sin guardameta durante un partido?

a)  No, nunca.
b)  Sí.
c)  Sí, pero sólo momentáneamente. Él debe regresar rápidamente después de una lesión o de un cambio 

de equipamiento.
d)  No, y no puede salir de su mitad del terreno de juego.
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76.  ¿Cuál es el número máximo y mínimo entre jugadores y sustitutos permitidos en cada equipo 
que pueden ser nominados para participar en un partido oficial?

a)  Un máximo de 16 y un mínimo de 7.

b)  Un máximo de 23 y un mínimo de 7, dependiendo de lo que determine el Reglamento de la 
Competición.

c)  El número máximo y mínimo es establecido por cada una de las Asociaciones Miembro.

d)  Un máximo de 11 y un mínimo de 7.

77.  ¿Puede un equipo realizar sustituciones en los lanzamientos desde el punto penal para 
determinar al ganador de un partido?

a)  Sí, siempre que no haya agotado el número de sustituciones.

b)  Sí, pero sólo el guardameta.

c)  Sí, pero sólo el guardameta, en el caso de no haberse agotado el número de sustituciones y siempre 
que sea por lesión.

d)  No

78.  ¿Se pueden hacer sustituciones durante el tiempo a recurar al final del segundo tiempo si no 
se ha agotado el número de sustituciones permitidas?

a)  No, ya que el encuentro ha terminado.

b)  No, tendrán que seguir los que estaban participando.

c)  Sí.

d)  Sí, pero siempre que sea por lesión.

79.  Si en un equipo se lesiona el guardameta y desea seguir jugando sin guardameta, ¿puede 
hacerlo?

a)  Sí, ya que el guardameta es un jugador más.

b)  Sí, siempre que se hayan realizado todas las sustituciones.

c)  Sí, siempre.

d)  No, las Reglas de Juego obligan a que cada equipo juegue con guardameta.

80.  Indica cual de las siguientes afirmaciones es correcta, en cuanto a los motivos por los cuales un 
jugador puede salir del terreno de juego sin autorización previa del árbitro.

a)  Nunca podrá abandonar el terreno de juego sin la autorización del árbitro.

b)  Un jugador puede salir del terreno de juego en cualquier momento.

c)  Un jugador puede salir del terreno de juego por lesión.

d)  Ninguna respuesta es correcta.
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81.  Un sustituto entra en el terreno de juego sin la autorización del árbitro, en el momento en el 
que su equipo está atacando. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Reanuda el juego con un balón a tierra, y le amonesta por conducta antideportiva.

b)  Manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto contra su equipo, y le amonesta por conducta 
antideportiva.

c)  Manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto, y le amonesta por entrar en el terreno de juego sin 
su permiso.

d)  Manda reanudar el juego con un balón a tierra, y le amonesta por entrar en el terreno de juego sin su 
permiso.

82.  Una vez que el partido ha comenzado, ¿es necesario que los jugadores lesionados para volver 
a entrar en el terreno de juego lo hagan por la línea de medio campo?

a)  Sí, siempre.

b)  A veces sí.

c)  No cuando reingresan.

d)  Dependerá de lo que decida el árbitro en cada momento.

83.  El jugador nº 8 va a ser sustituido por el nº 12. Antes de entrar en el terreno de juego el 
jugador nº 12, el nº 8 escupe a un árbitro asistente. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Expulsa al jugador nº 8. El jugador nº 12 entra en el terreno de juego y su equipo queda con 11 
jugadores.

b)  Expulsa al jugador nº 8 y la sustitución ya no se puede realizar por lo que el equipo queda con 10 
jugadores.

c)  Expulsa al jugador nº 8. El equipo ahora juega con 10 jugadores. El equipo puede optar porque no 
entre el jugador nº 12 o que sustituya a otro compañero.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

84.  Un equipo con solo 7 jugadores es sancionado con un tiro penal, después de que el árbitro da 
la orden de ejecución uno de sus jugadores insulta al árbitro. ¿Debe permitir éste que se lance 
el tiro penal, o tendrá que suspender definitivamente el partido?

a)  El partido debe detenerse sin permitir que se lance el penal, a no ser que la asociación miembro haya 
decidido otra cosa respecto al número mínimo de jugadores.

b)  En opinión de la Internacional F.A. Board, un partido no debe considerarse válido si hay menos de siete 
jugadores en alguno de los equipos.

c)  Se lanza el tiro penal, si es gol se concederá y a continuación el árbitro expulsa al jugador y suspende 
definitivamente el partido.

d)  No permite el tiro penal, expulsa al jugador y suspende definitivamente el partido.
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85.  Un sustituto que se ha incorporado al juego sin permiso del árbitro marca un gol, éste se da 
cuenta del hecho antes de que se reanude el juego. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Anula el gol, y manda reanudar el juego con un balón a tierra a ejecutarse desde el área de meta del 
equipo defensor.

b)  Anula el gol y manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto a ejecutarse desde el área de meta 
del equipo defensor.

c)  Anula el gol, amonesta al jugador por conducta antideportiva y manda reanudar el juego con un 
tiro libre indirecto en contra del equipo del sustituto, a ejecutarse desde el área de meta del equipo 
defensor.

d)  Anula el gol y manda reanudar el juego con un tiro libre directo.

86.  ¿Por donde debe salir del terreno de juego un jugador que va a ser reemplazado?

a)  Por la línea media.
b)  Por cualquier línea.
c)  Por donde diga el árbitro.
d)  Sólo por las líneas de banda.

87.  ¿Cuándo puede volver a entrar en el terreno de juego un jugador al que el árbitro ha 
ordenado salir para poner en orden su equipamiento?

a)  Cuando el balón está en juego.
b)  En cualquier momento.
c)  Cuando el balón no está en juego.
d)  Cuando el balón no está en juego y únicamente por la línea media.

88.  Es obligatorio antes del comienzo del partido revisar por parte del equipo arbitral el 
equipamiento de todos los jugadores. ¿Es correcta esta afirmación?

a)  Sí
b)  No
c)  No, no es necesario.
d)  Esta tarea le corresponde al observador de árbitros.

89.  ¿Qué ocurre si un jugador muestra un lema o una publicidad, debajo de la camiseta oficial del 
equipo?

a)  Depende del tipo de lema o de publicidad que sea.
b)  El árbitro lo reflejará en el informe del partido. Los organizadores de la competición serán los 

encargados de sancionar al jugador.
c)  Esto no es un problema.
d)  El árbitro debe amonestar al jugador por conducta antideportiva.

90.  Las canilleras/espinilleras deberán...

a)  ofrecer una protección adecuada.
b)  ser de caucho, plástico o de un material similar apropiado.
c)  estar cubiertas completamente por las medias.
d)  Todas las respuestas son correctas.
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91.  Cada guardameta vestirá colores que lo diferencien de...

a)  del equipo adversario, el árbitro y los árbitros asistentes.
b)  de los demás jugadores, el árbitro y los árbitros asistentes.

c)  del guardameta adversario, el árbitro y cuarto árbitro.
d)  de sus compañeros de equipo.

92.  Las camisetas deben tener mangas. ¿Es correcta esta afirmación?

a)  Si

b)  No
c)  Sólo en partidos oficiales.
d)  Queda a criterio del árbitro.

93.  ¿Pueden utilizar los jugadores un traje de una sola pieza en vez de camiseta y pantalón?

a)  Sí, esto es normal.
b)  No

c)  Depende del Reglamento de la Competición.
d)  Sí, si el árbitro lo permite.

94.  ¿Están autorizados a usar los jugadores cinta adhesiva para cubrir la joyería?

a)  No

b)  No, si la joyería es de metal.
c)  Sí, si el árbitro lo autoriza.
d)  Sí, siempre que el jugador asuma la responsabilidad.

95.  Si debido a una acción fortuita un jugador pierde el calzado de forma accidental e 
inmediatamente marca un gol. ¿Es válido dicho gol?

a)  Si

b)  No. El partido se reanuda con un balón a tierra.
c)  No. El partido se reanuda con un tiro libre indirecto.
d)  No. El partido se reanuda con un saque de meta.

96.  ¿Cuál de los siguientes objetos no forman parte del equipamiento básico?

a)  Una muñequera.
b)  Los guantes del guardameta.
c)  Los pantalones cortos interiores.
d)  Ninguno de los objetos mencionados en las respuestas a, b y c.

97.  ¿Se les permite a los jugadores llevar accesorios de joyería durante un partido?

a)  Si
b)  No

c)  Depende del Reglamento de la Competición.
d)  Queda a criterio del árbitro.
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98.  ¿Puede llevar el guardameta una camiseta de manga corta?
a)  Si
b)  No
c)  Únicamente pueden llevar camiseta de manga larga.
d)  Queda a criterio de su equipo.

99.  Si un jugador que ha salido fuera de los límites del terreno de juego para poner en orden su 
equipación entra en el mismo estando el balón en posesión de su equipo, y sin la autorización 
del árbitro, ¿Qué decisión toma éste?

a)  Interrumpe el juego, amonesta al jugador por conducta antideportiva y concede un tiro libre indirecto, 
a favor del equipo adversario, a ejecutarse desde donde el balón se encontraba cuando el juego fue 
detenido.

b)  Se amonesta al jugador por volver a entrar en el terreno de juego sin su permiso. Concede un tiro libre 
indirecto, a favor del equipo adversario, a ejecutarse desde donde el jugador entró en el terreno de 
juego.

c)  El árbitro detiene el juego, amonesta al jugador por volver a entrar en el terreno de juego sin su 
permiso y concede un tiro libre indirecto, a favor del equipo adversario, a ejecutarse desde donde el 
balón se encontraba cuando el juego fue detenido.

d)  Detiene el juego, advierte al jugador y concede un tiro libre indirecto, a ejecutarse desde donde el 
balón se encontraba cuando el juego fue detenido.

100.  ¿Un jugador puede jugar sin espinilleras?
a)  Si
b)  Sólo si es el capitán.
c)  No
d)  Sí, si es por un motivo justificado.

101.  ¿Es legal conseguir un gol descalzo?
a)  Sólo si hay inmediatez.
b)  Sí, si hay inmediatez y el quedar descalzo fue un hecho accidental.
c)  No. El jugador debe abandonar el terreno de juego para ponerse el calzado.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

102.  Si dos equipos coinciden en los colores de las camisetas en un partido oficial, ¿quién debe 
cambiar?. ¿Y si es un partido amistoso o en terreno neutral?

a)  En ambos casos el considerado equipo local, siempre que disponga de camisetas de diferente color.
b)  Debe cambiar el equipo visitante.
c)  El equipo visitante, y si es en campo neutral el equipo de más moderna afiliación.
d)  El que determine el Reglamento de la Competición.

103.  ¿Los pantalones cortos interiores están permitidos?
a)  Sí, siempre.
b)  No, las Reglas de juego solo hablan de pantalones cortos.
c)  Sí, siempre que tengan el color principal de los pantalones cortos.
d)  No, nunca.
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104.  ¿Está permitida la comunicación por radio entre los jugadores y el equipo técnico?

a)  Si

b)  No

c)  Sí, siempre que el jugador implicado sea el capitán.

d)  Sí, siempre y cuando el árbitro así lo autorice.

105.  ¿Se puede jugar sin espinilleras un partido amistoso?

a)  Sí, pues su uso es opcional.

b)  Queda a criterio del árbitro.

c)  No, pues son parte del equipamiento básico obligatorio de un jugador.

d)  Sí, ya que se trata de un partido amistoso.

106.  ¿Quién controla el partido?

a)  El árbitro.

b)  Los árbitros asistentes.

c)  El cuarto árbitro.

d)  El árbitro y el cuarto árbitro.

107.  ¿Cuál de los siguientes deberes no le corresponde al árbitro?

a)  Tomar medidas disciplinarias.

b)  La aplicación del Reglamento de la Competición.

c)  Atender a los jugadores lesionados.

d)  Actuar como cronometrador.

108.  ¿Puede un capitán expulsar a un jugador de su equipo por una incorrección sancionable con 
una expulsión?

a)  No. Sólo el árbitro puede expulsar a un jugador.

b)  No. Únicamente el entrenador puede expulsar del terreno de juego a uno de sus jugadores.

c)  Sí, algunas veces.

d)  Sí, el capitán tiene autoridad para expulsar a un jugador.

109.  ¿Tiene derecho el capitán de un equipo a protestar una decisión del árbitro?

a)  No, ni el capitán ni ningún otro jugador tienen derecho a protestar una decisión del árbitro.

b)  No, sólo el entrenador tiene derecho a protestar una decisión del árbitro.

c)  Si el árbitro se equivoca claramente en la toma de una decisión, el capitán de un equipo sí puede 
protestar y pedirle que rectifique.

d)  Sí, el capitán tiene autoridad para preguntarle al árbitro el motivo de cada decisión que tome durante 
el partido.
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110.  Un jugador, después de chocar con un adversario, comienza a sangrar. El árbitro le indica 
que abandone el terreno de juego para ser tratado. Una vez recuperado vuelve al mismo sin 
permiso del árbitro. ¿Es esto correcto?

a)  Sí, no se requiere permiso del árbitro.
b)  No. El árbitro debe concederle el permiso.
c)  No. El árbitro asistente es el responsable para permitir la vuelta al terreno de juego.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

111.  Un oficial no se comporta de manera correcta. ¿Qué decisión toma el árbitro?
a)  Le muestra la tarjeta roja y le expulsar del área técnica y sus alrededores, e informa de su mala 

conducta a las autoridades competentes.
b)  Debe expulsarle del terreno de juego y sus alrededores.
c)  No toma ninguna decisión durante el partido.
d)  Emite un informe a las autoridades competentes sobre el incidente.

112.  Un jugador es objeto de falta por parte de un jugador del equipo contrario, pero se rehace y 
continúa jugando. El árbitro...

a)  deja que el juego continúe.
b)  sanciona la infracción si no está seguro acerca de la ventaja.
c)  deja que el juego continúe. El árbitro no puede nunca volverse atrás cuando aplica la ventaja.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

113.  Un jugador resulta lesionado durante el transcurso de un partido. En el momento que se 
evalúa al jugador, el médico informa al árbitro del peligro grave de lesión que corre el 
jugador si sigue jugando. ¿Puede el árbitro prohibir al jugador que continúe?

a)  No, esa decisión no le corresponde tomarla al árbitro.
b)  Sí, es responsabilidad del árbitro.
c)  Sí, debe informar a los oficiales del equipo que dicho jugador debe abandonar el terreno de juego.
d)  No, esa decisión no le corresponde al árbitro. El árbitro solo informa al capitán, que podrá tomar la 

decisión de reemplazar al jugador.

114.  ¿En que condiciones puede el árbitro pedir a un árbitro asistente su parecer sobre la validez o 
no de un gol?

a)  Siempre tiene que consultarle, incluso si está seguro de su validez.
b)  Debe consultar en cualquier momento en que considere que la cooperación con el árbitro asistente es 

necesaria.
c)  Nunca debe consultarle, pues él es el único que tiene poder de decisión.
d)  Debe consultarle si se lo piden los jugadores de manera correcta y educada.

115.  ¿Un árbitro puede informar de las amonestaciones y expulsiones que se han producido en un 
partido, sin exponer el motivo de las mismas?

a)  Depende del Reglamento de la Competición.
b)  No, siempre debe exponer el motivo de las mismas.
c)  Depende del Reglamento de la Asociación Nacional.
d)  Sí, siempre y cuando sólo los oficiales de equipo hayan sido sancionados.
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116.  ¿Puede el árbitro permitir al equipo médico entrar en el terreno de juego?

a)  No, en ningún caso.
b)  Sí, siempre.
c)  Sí, cuando el juego haya sido detenido y para evaluar a un jugador.
d)  Sí, pero sólo si es una lesión grave o sangrante.

117.  ¿Está obligado el árbitro a elevar informe de los incidentes ocurridos antes del comienzo de 
un partido?

a)  Sí, si se cometieron estando presente él o sus asistentes o el cuarto árbitro.
b)  Sí, si los incidentes fueron vistos por el asesor de los árbitros.
c)  Depende de lo que establezca el Reglamento de Competición.
d)  Sí, si se cometieron mientras estaba él presente.

118.  No se necesita la autorización del árbitro para...

a)  salir del terreno de juego con el objeto de driblar a un adversario.
b)  volver al terreno de juego después de adecuar su equipamiento.
c)  salir del terreno de juego con el fin de recibir instrucciones.
d)  volver al terreno de juego después de haber recibido tratamiento.

119.  ¿Puede el árbitro expulsar a un jugador antes de comenzar el partido?

a)  Sí, el árbitro puede expulsar a un jugador que está en el terreno de juego o sus alrededores antes 
del comienzo del partido, pero su equipo comenzará con sólo 10 jugadores, el jugador expulsado no 
puede ser reemplazado.

b)  Sí, el árbitro puede expulsar a un jugador que está en el terreno de juego o sus alrededores antes del 
comienzo del partido, y su equipo puede comenzar con 11 jugadores, el jugador expulsado puede ser 
reemplazado por un sustituto nombrado.

c)  No, el árbitro no puede expulsar a un jugador antes del comienzo del partido, solo cabe informar en el 
informe del partido de tal circunstancia.

d)  No, nunca.

120.  El árbitro olvida las tarjetas en el vestuario y en un momento del partido necesita utilizarlas. 
¿Qué decisión toma?

a)  Podrá amonestar o expulsar verbalmente. Informa al jugador infractor y a los capitanes de ambos 
equipos.

b)  Detiene el juego y va a por ellas.
c)  No puede amonestar ni expulsar a ningún jugador sin mostrar públicamente la tarjeta.
d)  Puede amonestar y expulsar por medio de gestos, simulando llevar la tarjeta en la mano.

121.  ¿Qué debe hacer el árbitro si un jugador se lesiona levemente?

a)  Detiene el juego, pregunta al jugador si necesita asistencia y da un balón a tierra.
b)  Detiene el juego y ordena que atiendan a dicho jugador fuera del terreno de juego.
c)  Debe permitir que el juego continúe hasta que el balón esté fuera de juego.
d)  Debe permitir que el juego continúe.
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122.  ¿Cuál de las siguientes funciones de un árbitro asistente es incorrecta?

a)  Indicar cuando el balón ha salido completamente del terreno de juego.

b)  Indicar cuando un jugador está solo en posición de fuera de juego.

c)  Indicar cuando se ha producido una incorrección fuera del campo visual del árbitro.

d)  Indicar cuando se solicita una sustitución.

123.  En la definición de fuera de juego “más cerca de la línea de meta contraria”. ¿Qué parte del 
cuerpo no se incluye?

a)  La cabeza.

b)  Los brazos.

c)  El cuerpo.

d)  Los pies.

124.  ¿En qué situación no se considera necesario emplear la señal electrónica acústica del “beep”?

a)  Cuando se señala un fuera de juego.

b)  Cuando se señalan faltas fuera del campo visual del árbitro.

c)  Cuando se señala un saque de banda claro.

d)  En situaciones de gol (decisiones difíciles).

125.  ¿Qué posición es correcta para el árbitro asistente cuando se ejecuta un tiro penal durante el 
partido?

a)  Detrás del banderín de esquina.

b)  Al lado de los postes de meta.

c)  En la intersección de la línea de meta con el área de meta.

d)  En la intersección de la línea de meta y el área penal.

126.  ¿Quién determina las funciones y obligaciones de los árbitros asistentes?

a)  El árbitro.

b)  La Internacional F.A. Board.

c)  El Reglamento de la Competición.

d)  Las Reglas de Juego.

127.  El árbitro concede un gol conseguido con la mano por un jugador atacante. El árbitro 
asistente ve la infracción e informa al árbitro de la infracción antes de que se reanude el 
juego. ¿Debe el árbitro aceptar la indicación de su árbitro asistente?

a)  No, el gol ya lo había concedido el árbitro.

b)  Sí, a menos que el partido esté en el descanso o el partido haya finalizado inmediatamente después de 
que el gol fue conseguido.

c)  Sí, ya que no se ha reanudado el juego.

d)  No, ya que el árbitro asistente solo es consultivo y el árbitro no debe tener en cuenta lo que este le 
diga.
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128.  Un árbitro asistente señala que el balón ha salido por la línea de banda. El árbitro no lo ve y 
el juego continúa. Un jugador atacante continúa jugando el balón y lo pasa a un compañero 
que consigue gol. El árbitro ve entonces la señal. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  No concede el gol y manda reanudar el juego con un saque de banda, pues el balón dejó de estar en 
juego cuando salió por la línea de banda.

b)  Concede el gol, pues él no observó la señal cuando el balón salió fuera de juego y ya había concedido 
el gol.

c)  El juego lo reanuda con un balón a tierra desde donde se consiguió el gol, pues esta circunstancia no 
viene especificada en las Reglas de Juego.

d)  El juego lo reanuda con un balón a tierra sobre la línea del área de meta, pues esta circunstancia no 
viene especificada en las Reglas de Juego.

129.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los deberes del árbitro asistente es falsa?
a)  Indicar cuando el balón ha traspasado en su totalidad las líneas que delimitan el terreno de juego.
b)  Señalar una falta, independientemente de donde se cometa.
c)  Indicar cuando se solicita una sustitución.
d)  Indicar cuando se debe sancionar a un jugador por estar en posición de fuera de juego.

130.  ¿Debe indicar el árbitro asistente al árbitro cualquier incorrección que ocurra fuera del campo 
visual de éste?

a)  No. Los árbitros asistentes solo deben indicar si el balón ha traspasado en su totalidad los límites del 
terreno de juego, y cuando se debe sancionar a un jugador por estar en posición de fuera de juego.

b)  Sí, pero solo si está el juego detenido.
c)  Sí
d)  Queda a criterio del árbitro asistente si debe informarle.

131.  ¿Porqué motivos un árbitro asistente puede entrar en el terreno de juego?
a)  Para ayudar al árbitro en una confrontación masiva.
b)  Para controlar la distancia de los 9.15 m en infracciones cometidas cerca de él.
c)  Cuando es requerido por el árbitro para una consulta.
d)  Todas las respuestas son correctas.

132.  ¿Deben los árbitros asistentes anotar las incidencias que ocurren en un partido en el que 
también hay cuarto árbitro?

a)  Si
b)  No
c)  Únicamente las amonestaciones y expulsiones.
d)  No, ya que es responsabilidad del cuarto arbitro.

133.  ¿Es obligatorio que los árbitros asistentes lleven las banderas desplegadas durante el partido y 
de cara al terreno de juego?

a)  Si
b)  No
c)  Sí, siempre que el viento no le impida correr.
d)  No, si no interviene en la jugada.

http://www.cafm.es


Área Técnica CAFM www.cafm.es

Trivial de las Reglas de Juego

134.  ¿Cuándo tomará el árbitro la decisión de alterar la duración del primer y segundo periodo 
debido a que la luz es insuficiente?

a)  En cualquier momento durante el partido.

b)  Antes del inicio del partido y solo si el Reglamento de la Competición lo autoriza.

c)  Cuando lo decida el cuarto árbitro.

d)  Cuando los dos capitanes lo acuerdan.

135.  ¿Cuál es la duración máxima permitida del intervalo de medio tiempo?

a)  10 minutos.

b)  15 minutos.

c)  12 minutos.

d)  5 minutos.

136.  El árbitro no indica tiempo a recuperar ¿Cuál debe ser la actuación del cuarto árbitro?

a)  Indicar “0” en el panel.

b)  Se lo comunicará al comisario del partido.

c)  Comunicarlo a las autoridades competentes.

d)  No debe hacer nada.

137.  ¿Quién debe decidir si se recupera el tiempo perdido?

a)  El árbitro.

b)  El árbitro asistente.

c)  El cuarto árbitro.

d)  El árbitro junto con los árbitros asistentes.

138.  ¿Cuándo sería incorrecto suspender definitivamente un partido?

a)  Cuando el terreno de juego esté impracticable.

b)  Cuando haya una tormenta, con clima peligroso.

c)  Cuando haya una mala iluminación.

d)  Cuando un equipo está perdiendo de forma deliberada.

139.  Un partido se prolonga en el primer período, durante ese tiempo se producen dos 
sustituciones. ¿Debe el árbitro añadir de nuevo el tiempo perdido?

a)  Sí, y debe indicar de nuevo cuanto tiempo se añade al anterior.

b)  Si

c)  No

d)  Depende del árbitro la adición del tiempo.
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140.  Se ha perdido más tiempo después de haberse indicado el tiempo a recuperar. ¿Qué decisión 
toma el árbitro?

a)  Indica de nuevo el tiempo a recuperar y prolongará el periodo para recuperar el nuevo tiempo perdido.

b)  No prolongará el periodo para recuperar el nuevo tiempo perdido pero comunicará el hecho a las 
autoridades competentes.

c)  El árbitro compensará el tiempo a recuperar en el segundo periodo.

d)  Simplemente prolongará el periodo para recuperar el nuevo tiempo perdido.

141.  La recuperación del tiempo perdido queda a criterio del árbitro, pero ¿es obligatorio que lo 
haya?

a)  Si

b)  No

c)  Sí, pero solo en el transcurso normal de un partido.

d)  No, el cuarto árbitro decidirá.

142.  Si en el momento en que el árbitro da la señal para un saque de salida al comienzo del 
partido, el jugador ejecutor comete cualquier infracción antes de que el balón esté en juego. 
¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede el saque de salida al equipo adversario.

b)  Concede el saque de salida al equipo adversario. El otro equipo puede hacer el saque de salida en el 
segundo tiempo.

c)  Si es necesario toma medidas disciplinarias y manda repetir el saque de salida.

d)  No toma medidas disciplinarias y manda repetir el saque de salida tantas veces como sea necesario.

143.  El enunciado de la Regla 7 es:

a)  El inicio y la reanudación del juego.

b)  Balón a tierra y el fuera de juego.

c)  La duración del partido.

d)  Los árbitros asistentes.

144.  ¿Cuándo comienza un partido de fútbol?

a)  Cuando el árbitro hace sonar su silbato.

b)  Cuando el árbitro pone en marcha su cronómetro.

c)  Cuando el saque de salida tiene lugar.

d)  Cuando el árbitro de la señal y se efectúa el saque de salida correctamente.

145.  Durante la recuperación del tiempo perdido, ¿qué autoridad sigue teniendo el árbitro?

a)  Autoridad parcial, ya que se trata de tiempo adicional.

b)  Autoridad parcial. Sólo podrá castigar técnicamente, por no estar el balón en juego.

c)  Autoridad total como en el resto del partido.

d)  Autoridad para sancionar solo las ofensas físicas.
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146.  ¿Está obligado el árbitro a comunicar a los jugadores el minuto de juego o lo que resta por 
jugarse en un partido, si éstos se lo solicitan?

a)  No
b)  Si
c)  No, el minuto de juego, pero sí el que se va a prolongar para recuperar el tiempo perdido.
d)  No, el cuarto árbitro será quien ha de comunicar de forma pública el tiempo mínimo por recuperar, 

decidido por el árbitro.

147.  ¿Quien puede alterar la duración del descanso del medio tiempo?
a)  Los jugadores de ambos equipos de mutuo acuerdo.
b)  Los oficiales de ambos equipos, por mutuo acuerdo y siempre que sea una causa justificada.
c)  Únicamente el árbitro.
d)  Los capitanes de ambos equipos, previa comunicación al árbitro.

148.  Si por alguna causa indicada en la Regla 5 un partido fue suspendido definitivamente por el 
árbitro antes de completarse, ¿debe jugarse de nuevo el partido?

a)  Sí, siempre.
b)  No, sólo se jugará el tiempo restante, en el caso de que el marcador no indique claramente un 

vencedor.
c)  Depende de la Comisión de Disciplina y del Reglamento de la Competición.
d)  No

149.  ¿Cuándo se considerará reanudado el juego en un balón a tierra?
a)  Cuando el balón toca en un jugador.
b)  Cuando el balón toca el suelo.
c)  Cuando el árbitro lo deja caer.
d)  Cuando el árbitro lo deja caer y lo toca un jugador.

150.  Al reanudarse el juego con un balón a tierra el balón sale directamente por la línea de banda 
o la línea de meta, tras haber tocado el suelo y sin haber sido jugado o tocado por un jugador. 
¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Reanuda el juego con un nuevo balón a tierra, ejecutándose en el mismo lugar que el anterior.
b)  Deja que el juego continúe.
c)  Concede un saque de banda a favor del equipo que jugó por última vez el balón.
d)  Reanuda el juego con un nuevo balón a tierra, ejecutándolo en la línea de banda.

151.  Si se produce un incidente no indicado en las Reglas de Juego, ¿Qué decisión toma el árbitro y 
desde dónde se reanuda el juego?

a)  Deja que el juego continúe si se ha cometido una infracción simultánea por parte de dos jugadores de 
distinto equipo.

b)  Detiene el juego y lo reanuda con un balón a tierra desde el lugar donde estaba el balón al interrumpir 
el juego.

c)  Manda reanudar el juego con un saque de banda desde el lugar más cercano a donde estaba el balón 
cuando se detuvo el juego.

d)  Siempre deja que el juego continúe.
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152.  Se ejecuta un balón a tierra y, un jugador comete una infracción antes de que el balón haya 
tocado el suelo. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Amonesta al jugador infractor y repite el balón a tierra.

b)  Concede un tiro libre directo o indirecto, dependiendo de la gravedad de la infracción.

c)  Amonesta, expulsa o no toma medida disciplinaria alguna, en función de la infracción cometida y 
repite el balón a tierra.

d)  Amonesta o expulsa al jugador infractor, en función de la gravedad de la infracción y concede un tiro 
libre directo o indirecto.

153.  ¿Se puede repetir el saque inicial si el ejecutor del mismo toca el balón por segunda vez antes 
de que sea jugado por otro jugador?

a)  No, siempre y cuando el procedimiento del saque de salida se haya efectuado correctamente.

b)  Sí, siempre y cuando el balón se mueva hacia delante.

c)  No, porque la Regla 8 no indica que el tocar dos veces seguidas el balón en el saque de salida sea una 
infracción.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

154.  ¿Cómo deben colocarse los jugadores de ambos equipos en un saque de salida?

a)  El equipo que efectúa el saque puede estar en cualquier lugar de su propia mitad del terreno de juego, 
incluso en su mitad del círculo, y el otro equipo en su propia mitad del terreno de juego y fuera de su 
semicírculo.

b)  Sólo puede ocupar el círculo central los jugadores que van a efectuar el saque y el resto de jugadores 
de ambos equipos en su mitad del terreno de juego pero sin introducirse en el semicírculo que les 
corresponde.

c)  Las respuestas a y b son correctas.

d)  Es poco importante donde están siempre y cuando el saque de salida no se interrumpa.

155.  Si el balón explota o se daña en el interior del área de meta, ¿dónde debe dar el árbitro el 
balón a tierra?

a)  En cualquier lugar de dicha área.

b)  En la línea del área de meta paralela en la línea de meta, en el punto más cercano al lugar donde se 
encontraba el balón cuando detuvo el juego.

c)  En el lugar en el que se produjo la incidencia.

d)  Si se produce en el interior del área de meta, desde cualquier lugar de dicha área, y si se produce en el 
interior del área penal, desde el lugar en el que se produjo la incidencia.

156.  Cuando se reanuda el juego con un balón a tierra, ¿cuál de las siguientes respuestas es 
correcta?

a)  El árbitro deja caer el balón en un lugar distinto a donde se hallaba cuando fue interrumpido el juego.

b)  El árbitro lanza el balón al aire en el lugar en donde se hallaba cuando fue interrumpido el juego.

c)  El árbitro deja caer el balón en el lugar en donde se hallaba cuando fue interrumpido el juego.

d)  Las respuestas a y b pueden ser correctas.
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157.  ¿Se puede conseguir un gol directamente en la meta contraria de un saque de salida sin que 
lo toque ningún otro jugador?

a)  No siempre.
b)  No, el balón debe ser jugado o tocado por otro jugador antes de entrar a gol.
c)  Sí
d)  No, salvo por error del árbitro.

158.  ¿En cuál de los siguientes casos no es correcto reanudar el juego mediante un balón a tierra?

a)  Cuando, estando el balón en juego, hay otro balón en el campo que interfiere en el juego.
b)  Cuando, el árbitro detiene el juego por lesión grave de un jugador.
c)  Cuando el juego es detenido por causa de cualquier incidente no indicado en las Reglas de Juego.
d)  Cuando se produce un intercambio de puesto entre un guardameta y un compañero sin haber sido 

informado el árbitro.

159.  ¿Es obligatorio en todos los casos realizar un saque de salida tras la consecución de un gol 
válido?

a)  Sí, siempre.
b)  No
c)  No, salvo que el Reglamento de la Competición así lo establezca.
d)  Queda a criterio del árbitro.

160.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es condición necesaria para efectuar un saque de salida 
correctamente?

a)  Todos los jugadores deberán encontrarse en su propio terreno de juego.
b)  El árbitro dará la señal.
c)  El balón estará en juego en el momento en que es pateado y se mueve hacia delante.
d)  Todas las respuestas son correctas.

161.  En caso de tener que jugarse tiempo suplementario en un partido, ¿será necesario realizar de 
nuevo el sorteo para decidir el equipo que ejecutará el saque de salida y la dirección en la que 
atacará?

a)  Si
b)  No, El equipo que ejecutó el saque de salida en el primer tiempo será quien lo ejecute en el primer 

tiempo del tiempo suplementario.
c)  No, nunca.
d)  No, el sorteo solo se realiza si no se ponen de acuerdo los capitanes de ambos equipos.

162.  Antes del saque de salida, se sortea con una moneda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta?

a)  El ganador decide la dirección en la que ataca en el primer tiempo del partido.
b)  El ganador elige el saque.
c)  El ganador elige la dirección en la que ataca en el primer tiempo o que su equipo haga el saque de 

salida.
d)  Ninguna respuesta es correcta.
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163.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a)  El sorteo debe hacerse mediante una moneda en el centro del terreno de juego.
b)  El sorteo con la moneda debe tener lugar en los vestuarios antes de entrar en el terreno de juego.
c)  El equipo que gane el sorteo ejecuta el saque de salida en el segundo tiempo.
d)  El equipo que gane el sorteo ejecuta el saque de salida en el primer tiempo.

164.  Durante un saque de salida...

a)  el balón se debe hallar inmóvil en cualquier parte del círculo central.
b)  el árbitro da la señal de ejecución.
c)  todos los jugadores, salvo el ejecutor, deben encontrarse como mínimo a 9.15 m del balón hasta que 

sea jugado.
d)  todos los jugadores, salvo el ejecutor, deben encontrarse como mínimo a 10 yardas del balón hasta 

que sea jugado.

165.  Cuando se ejecuta un balón a tierra por el árbitro, un jugador toca el balón con la mano de 
forma deliberada antes de que haya tocado el suelo. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede un tiro libre directo contra el equipo infractor.
b)  Expulsa al jugador infractor y repite el balón a tierra.
c)  Amonesta al jugador por conducta antideportiva y repite el balón a tierra.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

166.  ¿Cuándo está en juego el balón en un saque de salida?

a)  Cuando después de dada la señal por el árbitro, es jugado por un jugador.
b)  Cuando después de dada la señal por el árbitro, es puesto en movimiento por el equipo a quien 

favoreció el saque.
c)  Cuando, después de dada la señal por el árbitro, sea jugado con el pie y se mueve hacia adelante.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

167.  ¿Qué distancia debe existir entre los jugadores de equipos contrarios que disputan un balón a 
tierra?

a)  No existe distancia.
b)  Aproximadamente medio metro a ambos lados del árbitro, quien va a poner en juego el balón.
c)  Las Reglas de Juego no indican distancia determinada, pero si que deben participar el mismo número 

de jugadores por parte de ambos equipos.
d)  Las Reglas de Juego no indican distancia determinada, pero si tendrán que ser un jugador por cada 

equipo.

168.  Si por error el árbitro concede un gol sin haber entrado el balón en la meta. ¿Cómo debe 
reanudar el juego?

a)  Con un balón a tierra a ejecutarse desde el lugar donde se encontraba el balón cuando se detuvo el 
juego.

b)  Dejará que el juego continúe. Las decisiones del árbitro son definitivas.
c)  Con balón a tierra a ejecutarse desde el lugar por donde estaba el árbitro cuando se produjo el error.
d)  Concede el gol y una vez finalizado el partido, elevará un informe de lo sucedido.
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169.  El balón está en juego en todo momento incluso cuando...

a)  ha traspasado completamente la línea de banda o de meta por el aire o por tierra.
b)  rebota en los postes, travesaño o banderines de esquina y se mantiene en el terreno de juego.
c)  rebota en el árbitro o el árbitro asistente situado fuera del terreno de juego de juego.
d)  Las respuestas b y c son correctas.

170.  ¿En cuál de estas situaciones el balón está fuera de juego?

a)  Cuando ha traspasado completamente la línea de banda o de meta, ya sea por tierra o por aire.
b)  Cuando el balón toca en un árbitro asistente que está sobre la línea de banda.
c)  Cuando rebota de los postes, travesaño o banderines de esquina y permanece en el terreno de juego.
d)  Las respuestas a y b son correctas.

171.  ¿Cuándo está el balón fuera de juego?

a)  Cuando el juego ha sido detenido por el árbitro.
b)  Cuando toca en la mano o brazo de un jugador, exceptuando al guardameta en su propia área penal.
c)  Cuando ha traspasado parcialmente la línea de meta, bien sea por aire o tierra.
d)  Cuando se encuentra más cerca de la línea de meta que el penúltimo defensor.

172.  ¿Es siempre necesario para detener el juego que el árbitro haga sonar el silbato?

a)  No
b)  Si
c)  No, pues puede ser tocado por algún espectador.
d)  Sí, siempre que no sea por error del árbitro al hacer sonar el silbato de forma involuntaria.

173.  Antes de que el balón entre en la meta pateado por un jugador del equipo atacante, un 
espectador entra en el terreno de juego para impedirlo, llegando a tocar el balón ligeramente 
con la mano, aunque no llegando a conseguir su objetivo. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Anula el gol y reanuda el juego con un balón a tierra.
b)  Concede el gol.
c)  Anula el gol y manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto a favor del equipo atacante.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

174.  ¿En cuál de las siguientes reanudaciones del juego no es necesario patear el balón para que 
esté en juego?

a)  En los saques de esquina y salida.
b)  En los saques de banda y en los balones a tierra.
c)  En los balones a tierra y en los tiros penales.
d)  En los saques de meta y salida.

175.  El balón pega en el banderín de esquina durante el juego. ¿Está el balón en juego?

a)  No
b)  Sí, si no traspasa la línea de banda o meta.
c)  Sí, siempre.
d)  Según la Regla 9, si el balón vuelve al terreno de juego sigue estando en juego.
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176.  El árbitro detiene el juego. ¿En cuál de los siguientes casos de reanudación, ésta se efectúa 
desde un lugar diferente al que estaba el balón cuando se detuvo el juego?

a)  En un tiro penal.
b)  En un saque de esquina.
c)  En un saque de salida.
d)  Todas las respuestas son correctas.

177.  ¿En cuáles de las siguientes reanudaciones no se puede conseguir gol directamente?

a)  En un saque de banda.
b)  En un saque de esquina.
c)  En un tiro libre directo.
d)  Todas las respuestas son correctas.

178.  ¿Cuál de los siguientes procedimientos no es válido para decidir el equipo ganador de un 
partido?

a)  La regla de goles marcados fuera de casa.
b)  El tiempo suplementario.
c)  Los tiros desde el punto penal.
d)  El sorteo mediante una moneda.

179.  Un jugador atacante se sitúa entre los postes de meta y la parte interior de la red y, al mismo 
tiempo un compañero introduce el balón en la misma. ¿Qué decisión debe tomar el árbitro si 
el jugador que se encuentra dentro de la meta se mantiene inmóvil?

a)  Anula el gol, amonesta al jugador infractor por conducta antideportiva y manda reanudar el juego con 
un tiro libre indirecto desde el lugar desde donde se produjo el lanzamiento a la meta.

b)  Concede el gol.
c)  Concede el gol ya que el atacante no distrae a un adversario cuando el balón entra en la meta. 

Advierte verbalmente a dicho jugador.
d)  Anula el gol y advierte verbalmente al jugador.

180.  Se ha marcado un gol cuando...

a)  el balón ha traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre 
que el equipo defensor no haya cometido previamente una infracción a las Reglas de Juego.

b)  el balón ha traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del larguero.
c)  el balón ha traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre 

que el equipo anotador no haya cometido previamente una infracción a las Reglas de Juego.
d)  el balón ha traspasado la línea de meta.

181.  Si un guardameta lanza el balón con las manos, estando el balón en juego, desde su área 
penal, consiguiendo gol en la meta adversaria. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Anula el gol. No se puede conseguir gol con las manos.
b)  Concede el gol.
c)  Concede un saque de meta.
d)  Las respuestas b y c pueden ser correctas.
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182.  Si un partido necesita un ganador y acaba en empate...

a)  se jugará tiempo suplementario.

b)  se procederá al lanzamiento de tiros desde el punto penal.

c)  se procederá como establezca el Reglamento de la Competición.

d)  se procederá a disputar el “gol de oro”.

183.  ¿Qué decisión debe tomar el árbitro si, cuando el balón va a entrar a gol, un espectador 
penetra en el terreno de juego para intentar evitarlo?

a)  Da un balón a tierra.

b)  Siempre concede el gol.

c)  Concede el gol si no interfiere en el juego.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

184.  Un jugador en posición de fuera de juego, pero que no interfiere en un adversario corre 
hacia el balón enviado por un compañero. ¿Debe esperar el árbitro a que toque el balón para 
sancionar el fuera de juego?

a)  Queda a su criterio

b)  No, nunca

c)  No, debe interrumpir el juego inmediatamente.

d)  Sí, esperará para ver si el jugador en posición de fuera de juego interfiere en el juego tocando el balón, 
a menos que ningún otro compañero tenga posibilidad de jugar el balón.

185.  Un jugador, que está en posición de fuera de juego recibe el balón de un compañero que 
interceptó un pase de un oponente. ¿Qué decisión toma el árbitro?.

a)  Deja que el juego continúe, ya que el balón viene de un adversario

b)  Concede un tiro libre indirecto por fuera de juego

c)  Si el jugador que se encuentra en una posición de fuera de juego no participa en el juego, permite que 
el juego continúe.

d)  Deja que el juego continúe, porque el defensor no toca voluntariamente el balón

186.  ¿Puede aplicarse la ventaja ante una situación de fuera de juego?.

a)  No, la ventaja no puede aplicarse por infracción a la Regla 11

b)  Sí. La ventaja se puede aplicar pero no en el área penal.

c)  No, la ventaja no puede aplicarse por una infracción de fuera de juego.

d)  Sí, se puede aplicar la ventaja siempre que el equipo defensor tenga el pleno control del balón.

187.  ¿Puede existir fuera de juego a la hora de reanudar el juego mediante un balón a tierra?

a)  No, porque el balón viene del árbitro.

b)  Sí, siempre que el atacante esté en posición de fuera de juego.

c)  No, porque el atacante no puede estar en posición de fuera de juego.

d)  Sí, siempre que el balón venga de un defensor y el atacante se encuentre en posición de fuera de 
juego.
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188.  La Regla 11: “ El fuera de juego”, indica que no existirá infracción de fuera de juego si el 
jugador recibe el balón directamente de...

a)  un saque de meta.

b)  un saque de esquina.

c)  un saque de banda.

d)  Todas las respuestas son correctas.

189.  Un jugador no está en posición de fuera de juego si .

a)  está a la misma altura que el penúltimo adversario.

b)  está a la misma altura que los dos últimos adversarios.

c)  se encuentra en su propia mitad de campo.

d)  Todas las respuestas son correctas.

190.  Hay infracción de fuera de juego si un jugador en posición de fuera de juego recibe el balón 
directamente de .

a)  un saque de meta.

b)  un tiro libre indirecto.

c)  un saque de banda.

d)  un saque de esquina.

191.  Un jugador en posición de fuera de juego recibe el balón directamente de un saque de meta 
de su propio guardameta y consigue un gol. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Anula el gol y concede un tiro libre indirecto por interferir en el juego.

b)  Anula el gol, le amonesta y manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto por interferir en el 
juego.

c)  Concede el gol.

d)  Ninguna de las respuestas es completamente correcta.

192.  Un defensor abandona el terreno de juego por su línea de meta para dejar a un adversario en 
posición de fuera de juego. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Permite que el juego continúe si el balón está en posesión del equipo adversario. Cuando el balón esté 
fuera de juego, amonesta al defensor por salir deliberadamente del terreno de juego sin su permiso.

b)  Sanciona el fuera de juego.

c)  Deja que el juego continúe.

d)  Detiene siempre el juego, y lo manda reanudar con un tiro libre indirecto, a favor del equipo 
adversario, por salir deliberadamente del terreno de juego sin permiso del árbitro.

193.  ¿En cual de los siguientes casos puede existir una infracción de fuera de juego?

a)  Si recibe directamente el balón lanzado con las manos por su guardameta.

b)  Si recibe el balón de un saque de esquina.

c)  Si recibe el balón de un saque de banda.

d)  En ninguno de los casos anteriores.
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194.  Un jugador en posición de fuera de juego recibe el balón de un saque de meta. ¿Qué decisión 
toma el árbitro?

a)  Concede un tiro libre indirecto contra el equipo del jugador infractor por interferir en el juego.

b)  Deja que el juego continúe.

c)  Deja que el juego continúe si el balón toca en cualquier otro jugador.

d)  Deja que el juego continúe si el balón toca o no en otro jugador.

195.  ¿Cuál es la definición de estar implicado en juego activo?

a)  Interferir en el juego.

b)  Interferir en un adversario.

c)  Ganar ventaja de dicha posición.

d)  Todas las respuestas son correctas.

196.  ¿A qué equipo pertenece la línea media del centro del terreno de juego a propósito del fuera 
de juego?

a)  Al equipo de los jugadores que tengan los pies sobre dicha línea en un momento determinado.

b)  Como es la línea que determina el fuera de juego, pertenece al equipo atacante.

c)  Como es la línea que determina el fuera de juego, pertenece al equipo defensor.

d)  A nadie, no tiene ninguna función específica.

197.  Si un jugador, que no es el guardameta, toca deliberadamente el balón con su brazo dentro 
de su área penal. El árbitro...

a)  deja que el juego continúe.

b)  sanciona a su equipo con un tiro penal.

c)  sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

d)  lo amonesta por conducta antideportiva y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

198.  Si un jugador impide el avance de un adversario utilizando el contacto físico. El árbitro...

a)  sanciona a su equipo con un tiro libre directo o un tiro penal.

b)  sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

c)  deja que el juego continúe.

d)  lo amonesta por conducta antideportiva y reanuda el juego con un balón a tierra.

199.  Si un jugador intencionadamente está echado encima del balón durante un tiempo 
irrazonable. El árbitro...

a)  lo amonesta por conducta antideportiva y sanciona a su equipo con un tiro libre directo.

b)  sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

c)  lo amonesta por conducta antideportiva y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

d)  deja que el juego continúe.
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200.  ¿Puede el árbitro omitir en el informe del partido la amonestación de un jugador que se ha 
disculpado por la incorrección?

a)  No, se debe dejar constancia de todas las amonestaciones.
b)  Sí, siempre.
c)  Queda a su criterio.
d)  Sí, pero sólo si el capitán del equipo se disculpa.

201.  ¿Está permitido que dos o más jugadores disputen el balón a un contrario al mismo tiempo?

a)  No, nunca.
b)  Sí, siempre que la disputa del balón de ambos jugadores sea legal.
c)  Sí, siempre que la disputa del balón no sea imprudente.
d)  Sí, siempre que la disputa del balón no sea cometida con uso de fuerza excesiva.

202.  Si un jugador defensor sujeta a un atacante fuera de su área penal pero continúa sujetándole 
cuando entra en ésta. El árbitro...

a)  sanciona a su equipo con un tiro penal.
b)  sanciona a su equipo con un tiro libre directo ya que la acción de sujetar empezó fuera del área penal.
c)  sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto dentro del área penal.
d)  deja que el juego continúe.

203.  ¿Qué decisión toma el árbitro con un jugador, si al dar un balón a tierra, pero antes de que el 
balón toque el suelo, el jugador da una patada con uso de fuerza excesiva a un adversario?

a)  Lo amonesta por conducta antideportiva y reanuda el juego con un nuevo balón a tierra.
b)  Lo expulsa por conducta violenta y reanuda el juego con un nuevo balón a tierra.
c)  Lo expulsa por juego brusco grave y reanuda el juego con un nuevo balón a tierra.
d)  Lo expulsa por juego brusco grave y sanciona a su equipo con un tiro libre penal.

204.  ¿Qué decisión toma el árbitro si, estando el balón en juego, dos jugadores del mismo equipo 
cometen entre sí actos de conducta antideportiva o violenta en el terreno de juego?

a)  Los amonesta o expulsa y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto a ejecutarse desde el lugar en 
donde se cometió la infracción.

b)  Los amonesta y sanciona a su equipo con un tiro libre directo a ejecutarse desde el lugar en donde se 
encontraba el balón cuando se cometió la infracción.

c)  Los amonesta o expulsa y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto a ejecutarse desde el lugar en 
donde se encontraba el balón cuando se cometió la infracción.

d)  Los expulsa y reanuda el juego con un balón a tierra a ejecutarse en el lugar en donde se cometió la 
infracción.

205.  ¿Puede un capitán amonestar a un jugador de su equipo por una incorrección sancionable con 
una amonestación?

a)  Sí, para evitar que lo expulsen.
b)  No, nunca.
c)  Sí, como capitán de su equipo y previa consulta con su entrenador.
d)  No, sólo previa consulta con su entrenador podrá sustituirlo.
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206.  Si un jugador dentro del terreno de juego enciende un cigarrillo con el balón en juego. El 
árbitro...

a)  le amonesta por conducta antideportiva, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

b)  le amonesta por conducta antideportiva, y reanuda el juego con un balón a tierra.

c)  le amonesta por conducta antideportiva, y sanciona a su equipo con un tiro libre directo.

d)  no toma medida alguna, ya que este hecho no está contemplado en las Reglas de Juego.

207.  ¿Cuál de los siguientes requisitos no es básico para sancionar una falta?

a)  Que el balón esté en juego.

b)  Que se produzca dentro del terreno de juego.

c)  Que se cometa contra un adversario.

d)  Todas las respuestas son correctas.

208.  ¿Es una infracción si un guardameta coge el balón con las manos después de que un 
compañero se lo haya cedido con la pierna?

a)  Sí, siempre.

b)  No

c)  Sí, pero sólo si lo coge con las manos.

d)  Sí. La infracción la comete el jugador que realiza la cesión de forma deliberada, y por ello se le 
amonesta por conducta antideportiva.

209.  Una entrada en la disputa del balón que pone en peligro la integridad física de un adversario, 
debe ser sancionada como...

a)  juego brusco grave.

b)  conducta violenta.

c)  conducta antideportiva.

d)  juego peligroso.

210.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un jugador simula ser objeto de falta, en el terreno de juego, 
con la finalidad de engañarle?

a)  Le amonesta sólo si la simulación se produjo dentro del área penal del equipo adversario.

b)  Le advierte verbalmente, no mostrándole la tarjeta amarilla de amonestación en la primera ocasión.

c)  Le amonesta por conducta antideportiva, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

d)  No puede mostrarle la tarjeta amarilla por esta infracción, solo le puede llamar la atención para que se 
comporte con más deportividad.

211.  ¿Puede permanecer en el área técnica un jugador que ha sido expulsado?

a)  No, nunca.

b)  Sí, si está convenientemente identificado.

c)  Sí, si permanece callado.

d)  No, salvo que fuera uno de los que ya habían sido sustituidos.
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212.  Si un jugador realiza una entrada por detrás a un contrario para ganar la posesión del balón 
utilizando una fuerza excesiva. El árbitro...

a)  le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

b)  le amonesta, y sanciona a su equipo con un tiro libre directo.

c)  deja seguir el juego.

d)  le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre directo o tiro penal.

213.  Un tiro libre indirecto se concede al equipo adversario si un jugador comete una de las 
siguientes cuatro infracciones.

a)  Jugar de forma peligrosa.

b)  Sujetar a un adversario.

c)  Tocar el balón deliberadamente con las manos, excepto el guardameta en su propia área penal.

d)  Escupir a un adversario.

214.  ¿Qué decisión toma el árbitro si antes de que el balón esté en juego en un tiro libre, un 
jugador dentro de su área penal golpea con uso excesivo de fuerza a un adversario?

a)  Amonesta al jugador infractor, y reanuda el juego con un balón a tierra.

b)  Expulsa al jugador infractor, y mantiene la ejecución del tiro libre anterior.

c)  Expulsa al jugador infractor, y sanciona a su equipo con un tiro penal.

d)  Todas las respuestas pueden ser correctas.

215.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un jugador con el balón en juego realiza un gesto insultante 
al público?

a)  Expulsa al jugador, sanciona a su equipo con un tiro libre directo.

b)  Amonesta al jugador y reanuda el juego con un balón a tierra.

c)  Expulsa al jugador y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

d)  Amonesta al jugador y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

216.  ¿Qué sanción disciplinaria tiene el jugador que comete una zancadilla sobre un adversario, y 
con ello evita una oportunidad de gol del equipo contrario?

a)  Amonestación.

b)  Expulsión.

c)  Advertencia verbal.

d)  Ninguna respuesta es completamente correcta.

217.  Un guardameta en su propia área penal comete una infracción y se sanciona a su equipo con 
un tiro libre indirecto si...

a)  toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya cedido con el pie.

b)  tarda más de seis segundos en poner el balón en juego después de haberlo controlado con sus manos.

c)  vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin que cualquier otro 
jugador lo haya tocado.

d)  Todas las respuestas son infracciones sancionable con tiro libre indirecto.
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218.  ¿Cuál de las siguientes infracciones cometidas por un guardameta, es sancionable con 
expulsión?

a)  Ser culpable de juego brusco grave.
b)  Ser culpable de conducta violenta.
c)  Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza.
d)  Todas las respuestas son infracciones sancionable con expulsión.

219.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un jugador, que ha pedido permiso para abandonar el 
terreno de juego, golpea a un jugador adversario con uso excesivo de fuerza antes de 
abandonarlo de camino a la línea de banda?

a)  Le expulsa, y reanuda el juego con un balón a tierra.
b)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.
c)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre directo.
d)  Dos de las respuestas pueden ser correctas.

220.  ¿Puede el árbitro mostrar la tarjeta amarilla o roja a un jugador en el vestuario?
a)  Sí, siempre.
b)  No
c)  Sí, pero sólo si es por conducta violenta.
d)  Sí, pero sólo si está presente un oficial del equipo.

221.  ¿Qué decisión toma el árbitro si dos jugadores adversarios accidentalmente y por acción del 
juego salen de forma momentánea del terreno de juego, entonces uno de ellos golpea en la 
cara al otro con uso excesivo de fuerza, cuando el balón estaba en juego?

a)  Deja que el juego continúe porque la infracción se comete fuera del terreno de juego.
b)  Aplica la ventaja y en la siguiente interrupción del juego amonesta o expulsa al jugador infractor, en 

función de la gravedad de la infracción.
c)  Expulsa al jugador infractor, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.
d)  Expulsa al jugador infractor y reanuda el juego con un balón a tierra.

222.  ¿Puede el capitán de un equipo expulsar del terreno de juego a un compañero?
a)  Sí, para beneficiar al juego y evitar una agresión.
b)  No, nunca.
c)  No, sólo el entrenador de su equipo está facultado para tomar esa decisión.
d)  Sí, previa consulta con su entrenador y con el fin de evitar incidentes.

223.  Si un jugador aplaude una decisión arbitral, con el balón en juego, en actitud de protesta. El 
árbitro...

a)  le amonesta por conducta antideportiva.
b)  le amonesta por conducta antideportiva, y sanciona a su equipo con un tiro libre directo, a ejecutarse 

desde el lugar en el que se produjo la infracción, salvo que se pueda aplicar la ventaja.
c)  le amonesta y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto, a ejecutarse desde el lugar en el que se 

produjo la acción, salvo que se pueda aplicar la ventaja.
d)  le expulsa por gesticular de manera ofensiva, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto, a 

ejecutarse desde el lugar en el que se produjo la acción, salvo que se pueda aplicar la ventaja.
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224.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un jugador le golpea estando el balón en juego?

a)  Le expulsa, y reanuda el juego con un balón a tierra.

b)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre directo.

c)  Aplica la ventaja y le expulsa, cuando el balón esté fuera de juego.

d)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

225.  ¿Qué decisión toma el árbitro con un jugador defensor, si al dar un balón a tierra en el 
interior del área penal, golpea con uso excesivo de fuerza a un adversario antes de que el 
balón haya tocado el suelo?

a)  Le expulsa por conducta antideportiva, y reanuda el juego con nuevo un balón a tierra.

b)  Le expulsa por conducta violenta, y reanuda el juego con un nuevo balón a tierra.

c)  Le expulsa por juego brusco grave, y reanuda el juego con un nuevo balón a tierra.

d)  Le expulsa por juego brusco grave, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

226.  ¿Debe considerarse al balón como un objeto cuando se utiliza para golpear a un adversario?

a)  No, nunca.

b)  Sí, siempre.

c)  Sí, pero sólo si alcanza al adversario. En otro caso no.

d)  Sí, pero sólo si se produce contra un adversario.

227.  ¿Qué infracción se comete si un jugador golpea a un adversario con uso excesivo de fuerza, 
sin estar el balón en juego?

a)  Juego brusco grave.

b)  Conducta violenta.

c)  Conducta antideportiva.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

228.  De las siguientes infracciones, indica cual de ellas está tipificada en las Reglas de Juego como 
una infracción sancionable con una amonestación según la Regla 12.

a)  Entrar o volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro.

b)  Ser culpable de conducta antideportiva.

c)  Desaprobar con palabras o acciones.

d)  Todas las respuestas son correctas.

229.  De las siguientes infracciones, indica cual de ellas es una de las tipificadas en las Reglas de 
Juego como una infracción sancionable con una expulsión según la Regla 12.

a)  Ser culpable de conducta violenta.

b)  Ser culpable de juego brusco grave.

c)  Recibir una segunda amonestación en el mismo partido.

d)  Todas las respuestas son correctas.
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230.  Un guardameta bloca el balón después de un lanzamiento del equipo adversario y cuando se 
dispone a lanzarlo con las manos, lo introduce en su meta. ¿Se considera válido el gol?

a)  Sí, el balón está en juego.

b)  No, ya que no se puede conseguir un gol directamente en su propia meta.

c)  No, se debe indicar un saque de esquina en su contra.

d)  Queda a criterio del árbitro, de acuerdo al Reglamento de la Competición.

231.  El hecho de que dos jugadores de un mismo equipo disputen el balón a un contrario...

a)  es siempre sancionable con un tiro libre directo a favor del equipo adversario.

b)  es siempre sancionable con un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario.

c)  no es siempre una falta. Depende de cómo disputen el balón.

d)  es siempre sancionable con un tiro libre directo o indirecto a favor del equipo adversario.

232.  ¿Cuál de las siguientes infracciones es sancionada con un tiro libre directo?

a)  Saltar sobre un adversario.

b)  Dar o intentar dar una patada a un adversario.

c)  Escupir a un adversario.

d)  Todas las respuestas son correctas.

233.  Un jugador golpea al árbitro en su área penal cuando el balón estaba en juego. ¿Qué decisión 
toma el árbitro?

a)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro penal.

b)  Le expulsa y reanuda el juego con un balón a tierra.

c)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

d)  Deja que el juego continúe.

234.  Un jugador es amonestado si comete una de las siguientes infracciones. Indique cual no es 
correcta.

a)  Ser culpable de conducta antideportiva.

b)  Infringir persistentemente las Reglas de Juego.

c)  Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza.

d)  Retardar la reanudación del juego.

235.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un jugador en su propia área penal golpea con fuerza 
excesiva a un compañero de su equipo con el balón en juego?

a)  Le expulsa y reanuda el juego con un balón a tierra a ejecutarse en el lugar donde se encontraba el 
balón en el momento de la interrupción.

b)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro penal.

c)  Le expulsa, y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto, a ejecutarse desde el lugar donde se 
cometió la infracción.

d)  Le expulsa al jugador agresor, y sanciona a su equipo con un tiro libre directo, a ejecutarse desde el 
lugar donde se cometió la infracción.
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236.  ¿Está permitido que si un guardameta sostiene en la palma de su mano el balón un adversario 
cabecee el balón y se lo quite?

a)  Sí, siempre.

b)  No, nunca.

c)  Sí, si no lo realiza de forma peligrosa.

d)  Queda a criterio del árbitro.

237.  Mientras un guardameta está intentando sacar el balón con las manos, un adversario lo 
intercepta impidiéndolo. ¿Está permitido?

a)  Sí, el hecho de impedir que el guardameta saque el balón con las manos no constituye una infracción.

b)  No, el hecho de impedir que el guardameta saque el balón con las manos constituye una infracción. El 
árbitro detiene el juego y lo manda reanudar con un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario.

c)  No, el hecho de impedir que el guardameta saque el balón con las manos constituye una infracción. 
El jugador es amonestado, y manda reanudar el juego con un tiro libre directo a favor del equipo 
adversario.

d)  No, el hecho de impedir que el guardameta saque el balón con las manos constituye una infracción. 
El jugador es amonestado, y manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto a favor del equipo 
adversario.

238.  ¿Cuándo puede sancionar una falta el árbitro?

a)  En todo momento, excepto en el descanso del medio tiempo.

b)  Sólo con el balón en juego.

c)  Siempre que el balón esté en el terreno de juego.

d)  Desde que comienza el partido y hasta que finaliza.

239.  Un jugador ejecuta un tiro libre desde su propia área penal. ¿Cuándo pueden los jugadores 
adversarios entrar en el área penal?

a)  En cualquier momento.

b)  Después que el balón es pateado y se ponga en movimiento.

c)  No pueden entrar hasta que el balón haya sido jugado por otro jugador.

d)  Cuando el balón haya salido de ella.

240.  Se concede un tiro libre indirecto fuera del área penal del equipo defensor. El árbitro no 
levanta el brazo y el balón es pateado directamente a gol. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Ordena repetir de nuevo el tiro libre indirecto por su error.

b)  Concede el gol.

c)  Concede un saque de meta a favor del equipo defensor.

d)  Da un balón a tierra.
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241.  Un tiro libre es ejecutado de forma rápida por un jugador. Un adversario situado a menos de 
9.15 metros del balón lo intercepta. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Amonesta al adversario por retardar la reanudación del juego y ordena la repetición del tiro libre.

b)  Deja que el juego continúe.

c)  Amonesta al adversario por no respetar la distancia reglamentaria en un tiro libre y ordena la repetición 
del tiro libre.

d)  Deja que el juego continúe y en la siguiente interrupción, amonesta al adversario.

242.  Un jugador ejecuta un tiro libre desde su propia área penal de forma rápida y antes de que 
sus adversarios hayan abandonado dicha área. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Interrumpe inmediatamente el juego y da un balón a tierra.

b)  Interrumpe el juego, amonesta al jugador por no respetar la distancia reglamentaria y concede un tiro 
libre indirecto.

c)  Deja que el juego continúe si el adversario no toca el balón antes de que salga del área penal.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

243.  Un jugador ejecuta rápidamente un tiro libre teniendo a un adversario a 5 metros. El balón 
golpea en el adversario. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Deja que el juego continúe.

b)  Amonesta al adversario y manda repetir el tiro libre.

c)  Manda repetir el tiro libre en todos los casos.

d)  Deja que el juego continúe y en la siguiente interrupción del juego, amonesta al adversario.

244.  ¿En qué momento esta el balón en juego en un tiro libre directo dentro del área ejecutado 
por el equipo defensor?

a)  Desde que el balón da una vuelta a su circunferencia.

b)  Desde que el balón ha salido completamente del área penal, después de ser pateado y es tocado de 
nuevo.

c)  Desde que el balón sale del área penal, después de ser pateado por un defensor.

d)  Desde que el balón sale del área penal, dentro de los límites del terreno de juego y después de ser 
pateado por un jugador del equipo defensor.

245.  Un jugador, tras efectuar un tiro libre directo, vuelve a jugar el balón, tras rebotar en el 
árbitro y antes de que lo hubiera tocado o jugado otro jugador. ¿Qué decisión toma el 
árbitro?

a)  Concede un tiro libre indirecto en contra del equipo del jugador que tocó dos veces seguidas el balón.

b)  Concede un tiro libre directo en contra del equipo del jugador que tocó dos veces seguidas el balón.

c)  Deja que el juego continúe, si se puede aplicar ventaja.

d)  Todas las respuestas anteriores pueden ser correctas.
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246.  Un tiro libre indirecto concedido a un equipo en su propia área penal es ejecutado 
rápidamente, el balón rebota en un adversario situado dentro de dicha área, y entra a gol. ¿Es 
válido el gol?

a)  No, el tiro libre indirecto debe repetirse.

b)  No, el árbitro debe conceder un saque de meta.

c)  Sí, ya que al sacar rápidamente hay una renuncia implícita al derecho de que se sitúen los adversarios 
fuera del área de penal.

d)  Sí, pues el adversario no tuvo intención de jugar el balón.

247.  Un jugador desde fuera de su área penal, ejecuta un tiro libre hacia su meta. El guardameta 
no logra evitar que el balón entre en la portería a pesar de tocarlo. ¿Qué decisión toma el 
árbitro?

a)  Concede el gol.

b)  Ordena que se repita el tiro libre.

c)  Concede un saque de esquina.

d)  Sanciona a ese equipo con un tiro libre indirecto ya que el guardameta tocó el balón, aunque no 
evitase que entrase en su meta.

248.  Después de colocar a los jugadores defensores a la distancia reglamentaria en un tiro libre 
directo, el árbitro ve que el guardameta está colocando desde un poste a sus compañeros. 
¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Espera a que se coloque la barrera y ordena con su silbato que se ejecute el saque del tiro libre.

b)  Ordena con su silbato que se ejecute el tiro libre.

c)  Esperará un tiempo prudencial y ordena con su silbato que se ejecute el tiro libre.

d)  Espera una señal del guardameta para con su silbato ordenar la ejecución del tiro libre.

249.  En un tiro libre indirecto dentro del área penal, ¿es obligación del árbitro levantar el brazo?, 
si lo es, ¿cuándo debe bajarlo?

a)  Es obligatorio y debe bajarlo cuando el balón sale del área penal.

b)  Es obligatorio y debe bajarlo cuando el balón esté en juego.

c)  No, es sólo orientativo para los jugadores.

d)  Es obligatorio y debe bajarlo cuando el balón es tocado o jugado por otro jugador o sale del terreno de 
juego.

250.  ¿Es válido un gol si al efectuarse un tiro libre indirecto hacia la meta contraria el balón rebota 
en un adversario y entra en la misma?

a)  No, debe ser tocado o jugado por otro jugador voluntariamente.

b)  Sí, si el tiro ha sido correctamente ejecutado.

c)  No, ya que debe ser jugado por un compañero del ejecutor.

d)  Ninguna respuesta es correcta.
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251.  ¿Debe el árbitro atender la petición de un defensor que en un tiro libre, le solicita la distancia 
reglamentaria desde el balón?

a)  No, pero el árbitro está obligado a que se respete la distancia de 9.15 metros.

b)  No, sólo el equipo que recibió la infracción puede solicitar la distancia de 9.15 metros.

c)  Sí, el equipo infractor también tiene derecho a solicitar la distancia reglamentaria.

d)  Sí, pero sólo si la petición la hace el capitán del equipo defensor.

252.  En un tiro libre directo fuera del área penal, el balón tras golpear en el árbitro, entra a gol en 
la meta del ejecutor. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Ordena la repetición del tiro. Nunca se puede beneficiar al infractor.

b)  Ordena la repetición del tiro. En esta situación el gol no puede ser concedido.

c)  Concede un saque de esquina.

d)  Ninguna respuesta es completamente correcta.

253.  ¿Dónde debe ejecutarse un tiro libre concedido al equipo defensor dentro de su propia área 
de meta?

a)  Desde cualquier lugar, siempre que sea dentro del área penal.

b)  En la línea del área de meta, paralela a la línea de meta, en el punto más cercano al lugar donde 
ocurrió la infracción.

c)  En la parte superior del área de meta más cercana al lugar donde fue indicada la infracción por el 
árbitro.

d)  Desde cualquier lugar de dicha área de meta.

254.  Un árbitro sanciona con un tiro libre directo al equipo “A”. El equipo “B” lo ejecuta y el balón 
entra directamente en la meta. ¿Es válido el gol?

a)  No

b)  Sí, a menos que toque, bien uno de los postes o el travesaño antes de entrar en la meta. Se debe 
introducir directamente en la meta.

c)  Sí, siempre.

d)  Sí, si lo consigue en la meta del equipo A.

255.  Un defensor ejecuta un tiro libre desde su área penal hacia su guardameta, que también se 
encuentra situado dentro de su área penal, y éste lo coge con las manos. ¿Qué decisión toma 
el árbitro?

a)  Concede un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario.

b)  Ordena la repetición del tiro libre y amonesta al defensor por retardar la reanudación del juego.

c)  Concede un tiro libre indirecto, por coger el guardameta el balón con las manos cuando este viene 
cedido por un compañero.

d)  Ordena la repetición del tiro libre.
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256.  En un tiro libre ejecutado por un defensor desde su área de meta, ¿a qué distancia deben 
colocarse los jugadores adversarios?

a)  Fuera del área penal.
b)  Donde quieran, si no se pidió barrera.
c)  A 9.15 m. del balón.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

257.  ¿A que distancia deben estar los jugadores adversarios al que va a ejecutar un tiro libre, si este 
último solicita la distancia reglamentaria?

a)  A unos 10 pasos.
b)  A una distancia aproximada a 9.50 m.
c)  Como mínimo a 9.15 m.
d)  Como mínimo a 9,15 m. y fuera del área penal si se ejecutase por parte del equipo defensor en el 

interior de ésta.

258.  El juego se reanuda con un tiro libre desde la línea de banda. El ejecutor patea el balón que 
sale directamente fuera del terreno de juego, por la misma banda por la que se produjo la 
infracción. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede un saque de banda.
b)  Ordena la repetición del tiro libre.
c)  Ordena la repetición del tiro libre por considerar que el balón no estaba en juego.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

259.  ¿Qué jugador puede solicitar al árbitro la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro 
libre?

a)  El jugador que recibió la infracción.
b)  Cualquier jugador del equipo que cometió la infracción.
c)  Cualquier jugador del equipo contrario al que cometió la infracción.
d)  Cualquier jugador del equipo beneficiado con el tiro libre o cualquier defensor para saber la distancia 

en que la barrera debe estar respecto al balón.

260.  El árbitro ordena que se repita el lanzamiento de un tiro penal porque el guardameta se 
adelantó de su línea de meta. ¿Puede otro jugador lanzar este segundo tiro penal?

a)  Sí, pero si se identifica previamente.
b)  No
c)  Sí, con el permiso del capitán del equipo adversario.
d)  No, a menos que esté lesionado.

261.  Si en un tiro penal el guardameta se adelanta de la línea de meta antes de que se patee el 
balón y lo intercepta. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Manda que se repita el tiro penal.
b)  Deja que el juego continúe.
c)  Amonesta al guardameta y manda repetir el tiro penal.
d)  Concede un tiro libre indirecto al equipo adversario.
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262.  En un campo encharcado, el ejecutante de un tiro penal coloca el balón a un lado del punto 
penal. ¿Esto está permitido?

a)  Sí, si el punto penal está debajo del agua.
b)  Sí, siempre.
c)  Sí, con el permiso del capitán del equipo adversario.
d)  No. El balón debe estar situado sobre el punto penal.

263.  ¿Puede el árbitro sancionar un penal por una falta cometida por un defensor en su área penal 
estando el balón fuera de ella?

a)  Sí, si el jugador objeto de la falta está dentro de dicha área y el balón está en juego.
b)  Sí, siempre que la falta cometida sea una de las 10 sancionadas con un tiro penal, el jugador objeto de 

la misma esté dentro de dicha área y el balón no esté en juego.
c)  No, nunca.
d)  Sí, pero sólo si el jugador objeto del mismo está dentro del área de meta y el balón está en juego.

264.  ¿Debe ser expulsado un jugador que ya había sido amonestado durante un partido y comete 
una infracción merecedora de amonestación durante los tiros desde el punto penal para 
determinar el ganador de un partido?

a)  No, pero se debe indicar en el informe del partido y no podrá participar más en los tiros desde el punto 
de penal.

b)  Sí, y el otro equipo reducirá su número de jugadores.
c)  Sí
d)  No, pues el partido ya había finalizado.

265.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en un tiro penal?

a)  El balón se coloca en el punto penal.
b)  El ejecutor del tiro penal patea el balón hacia delante.
c)  El ejecutor del tiro no puede volver a jugar el balón hasta que el mismo no haya tocado uno o ambos 

postes, o el travesaño o el guardameta o cualquier combinación entre todos ellos.
d)  El balón esta en juego en el momento que es pateado y se pone en movimiento hacia delante.

266.  El árbitro ordena repetir un tiro penal por adelantarse el guardameta que se ha movido hacia 
delante. ¿Debe ejecutar el nuevo tiro penal el ejecutor original?

a)  Sí, tiene que ejecutarlo el mismo jugador, pues él fue quien lo hizo con anterioridad.
b)  No, debe ejecutarlo otro jugador, pero no es necesario que informe al árbitro.
c)  No, otro jugador puede ejecutarlo, pero es necesario que informe al árbitro.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

267.  El árbitro sanciona un tiro penal, el ejecutor coloca el balón rápidamente en el punto penal y 
sin la autorización del árbitro lanza a meta y consigue gol. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede el gol.
b)  Ordena la repetición del tiro penal.
c)  Ordena la repetición del tiro penal y, amonesta al ejecutor.
d)  Concede el gol y amonesta al ejecutor por ser culpable de conducta antideportiva.
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268.  ¿Está permitido que un jugador, al ejecutar un tiro penal, lance el balón hacia adelante para 
que pueda ser rematado por un compañero a gol?

a)  Sí, siempre que su compañero esté situado detrás del ejecutor.
b)  Sí, siempre que se hayan observado los procedimientos del tiro penal.
c)  No
d)  No, ya que las Reglas de Juego indican claramente que el balón está en juego en el momento en que 

es pateado hacia delante.

269.  El árbitro ha dado la señal para el lanzamiento de un tiro penal y antes de que el balón esté 
en juego un jugador de cada equipo se sitúan a menos de 9.15 m del balón. ¿Qué decisión 
toma el árbitro?

a)  Deja continuar el juego y amonesta a ambos jugadores cuando el balón esté fuera de juego.
b)  Amonesta a ambos jugadores y ordena repetir el tiro.
c)  Ordena que no se ejecute el tiro penal y amonesta verbalmente a los culpables.
d)  Ordena repetir el tiro.

270.  Si un jugador que va a ejecutar un tiro penal lo pasa hacia atrás a un compañero, quien lanza 
el balón a gol. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  No concede el gol y manda repetir el tiro penal.
b)  No concede el gol y manda reanudar el juego con un tiro libre indirecto en contra del equipo ejecutor 

a lanzarse desde el punto penal.
c)  Concede el gol.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

271.  ¿Puede un jugador cambiar de puesto con el guardameta durante los tiros penales para 
determinar el ganador de un partido?

a)  Sí, cualquier jugador elegible podrá cambiar de puesto con el guardameta en todo momento siempre 
que el árbitro sea advertido y se ponga una camiseta que le diferencie del resto de los jugadores.

b)  No
c)  Sí, pero sólo el jugador elegido para el efecto antes del comienzo de los tiros.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

272.  Un jugador ejecuta un tiro penal antes de que el árbitro de la señal.¿ Se repetirá siempre el 
tiro penal?

a)  No.
b)  Dependerá de si el árbitro puede aplicar ventaja o no.
c)  Sí.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

273.  ¿Se puede marcar un gol directamente de un saque de banda?

a)  Sí, pero sólo en la meta adversaria.
b)  Sí, siempre que el saque de banda haya sido correctamente ejecutado.
c)  Sí, siempre.
d)  No, nunca.
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274.  ¿Cuál es la distancia a la que deben permanecer los jugadores del equipo adversario al que 
ejecuta un saque de banda?

a)  Entre 1 y 1.5 m.

b)  Al menos a 9.15 m.

c)  A no menos de 2 m.

d)  No se requiere ninguna distancia.

275.  ¿Cuál de las siguientes acciones es incorrecta en la ejecución de un saque de banda?. En el 
momento de lanzar el balón el ejecutor debe …

a)  estar de frente al terreno de juego.

b)  servirse de ambas manos.

c)  lanzar el balón desde la parte superior de la cabeza.

d)  tener una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el exterior de la misma.

276.  Un jugador que ejecuta un saque de banda, salta mientras suelta el balón de sus manos. ¿Qué 
decisión toma el árbitro?

a)  Deja que el juego continúe.

b)  Detiene el juego y concede un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario.

c)  Concede un saque de banda a favor del equipo adversario.

d)  Detiene el juego y da con un balón a tierra.

277.  ¿Cuándo esta el balón en juego tras un saque de banda?

a)  Tan pronto el balón salga de las manos del ejecutor.

b)  Tan pronto el balón recorra una distancia igual a su circunferencia.

c)  Tan pronto el balón entre en el terreno de juego.

d)  Tan pronto el balón haya entrado en el terreno de juego y el saque de banda haya sido efectuado de 
forma correcta.

278.  ¿Se puede situar un contrario al ejecutor de un saque de banda enfrente de éste?

a)  Sí, si no está a menos de 2 m de la línea de banda.

b)  Sí, si está en el terreno de juego.

c)  Sí, si no se mueve y está en el terreno de juego.

d)  Sí, incluso si salta un poco para impedir el saque.

279.  ¿Puede un jugador adversario al que efectúa el saque de banda colocarse a menos de 2 m, 
enfrente de éste para molestar en la ejecución, sin ser amonestado?

a)  Sí. No es necesario advertir al adversario si el jugador que está ejecutando el saque es capaz de poner 
el balón en juego.

b)  No, el adversario debe ser amonestado.

c)  Sí, siempre que no salte ni gesticule.

d)  Queda a criterio del árbitro.
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280.  Un jugador que va a realizar un saque de banda pisa con uno de sus pies la línea de banda. 
¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede un saque de banda a favor del equipo adversario.
b)  Ordena la repetición del saque de banda.
c)  Deja seguir el juego, ya que para ser infracción tiene que ser con los dos pies.
d)  Deja seguir el juego.

281.  El balón ha salido completamente por la línea de banda. Antes de ejecutarse el saque de 
banda, un jugador golpea con uso excesivo de fuerza a un adversario. ¿Qué decisión toma el 
árbitro?

a)  Le expulsa por conducta violenta y concede un tiro libre indirecto a ejecutarse desde el lugar donde se 
encontraba el balón cuando se produjo el golpe.

b)  Le expulsa por conducta violenta y concede un tiro libre directo a ejecutarse sobre la línea de banda.
c)  Le expulsa por conducta violenta y ordena que se ejecute el saque de banda original.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

282.  Un jugador ejecuta un saque de banda estando de espalda, pero con los pies alejados del 
exterior de la línea. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Deja que el juego continúe.
b)  Concede un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario.
c)  Concede un saque de banda a favor del equipo adversario.
d)  Concede un saque de banda a favor del mismo equipo pues, el balón no estaba en juego.

283.  Si se efectúa un saque de banda incorrectamente, ¿se puede aplicar ventaja?

a)  No, salvo que sea una clara ocasión de gol.
b)  Sí, siempre.
c)  Sí, siempre que el balón lo reciba un jugador del equipo adversario.
d)  No, nunca.

284.  Un jugador efectúa un saque de banda incorrectamente, pero el árbitro estima que el 
ejecutor del saque de banda, lanzó el balón hacia un adversario con uso excesivo de fuerza. 
¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Le expulsa y sanciona a su equipo con un tiro libre directo a ejecutarse donde se produjo la infracción.
b)  Le expulsa y concede un saque de banda a favor del equipo adversario.
c)  Le expulsa y concede un saque de banda a favor del mismo equipo.
d)  Le expulsa y da un balón a tierra.

285.  Un saque de banda es ejecutado desde un lugar diferente al lugar por donde había salido el 
balón del terreno de juego. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Deja que el juego continúe.
b)  Concede un nuevo saque de banda a favor del mismo equipo.
c)  Concede un nuevo saque de banda a favor del equipo adversario.
d)  Amonesta al jugador que ejecutó incorrectamente el saque de banda por conducta antideportiva y 

concede un nuevo saque de banda a favor del equipo adversario.
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286.  Cuando se va a efectuar un saque de meta. ¿Puede un adversario estar dentro del área penal?

a)  Sí, Siempre que el adversario no interfiera en el juego.

b)  Sí, siempre que el adversario se encuentre como mínimo a 9.15 metros.

c)  No, todos los adversarios deberán permanecer fuera de área penal hasta que el balón esté en juego.

d)  Sí, siempre.

287.  Se efectúa un saque de meta y un adversario intercepta el balón antes de que haya salido del 
área penal. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Detiene el juego y ordena repetir el saque de meta.

b)  Deja que el juego continúe.

c)  Detiene el juego y da un balón a tierra.

d)  Detiene el juego y concede un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario.

288.  ¿Cuándo está en juego el balón en un saque de meta?

a)  Cuando se pone en movimiento y es pateado por otro jugador.

b)  Cuando es pateado directamente y sale del área de meta.

c)  Cuando es pateado directamente y sale del área penal.

d)  Cuando es pateado desde cualquier lugar dentro del área de meta por un jugador del equipo defensor.

289.  ¿Se puede ejecutar un saque de meta en cualquier lugar del área de meta?

a)  Sí, siempre.

b)  No, nunca.

c)  Sí, pero sólo el guardameta.

d)  No. Depende del lado de la meta por el que el balón salió del terreno de juego.

290.  Un jugador ejecuta un saque de meta, el balón golpea en el árbitro que se encontraba 
situado en el interior del área penal, pero entra en juego. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Detiene el juego y da un balón a tierra.

b)  Detiene el juego y concede un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario.

c)  Detiene el juego y ordena que se repita el saque de meta.

d)  Deja que el juego continúe.

291.  Un jugador patea el balón en un saque de meta que entra en su propia meta sin que la toque 
otro jugador. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Manda repetir el saque de meta si, el balón no había salido del área penal o concede un saque de 
esquina si ya estaba en juego antes de entrar en la meta.

b)  Concede el gol.

c)  Siempre manda repetir el saque de meta.

d)  No concede el gol y da un balón a tierra.
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292.  Después de efectuar un saque de meta, pero antes de que el balón haya salido del área 
penal, un adversario entra en el área penal, donde un defensor le hace una entrada de forma 
temeraria. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Expulsa al jugador infractor y manda repetir el saque de meta.
b)  Amonesta al jugador infractor y manda repetir el saque de meta.
c)  Concede un tiro penal.
d)  Amonesta al jugador infractor y concede un tiro penal.

293.  Se efectúa un saque de meta, y el balón, sin salir del área de penal, golpea primero en el 
árbitro y a continuación en un defensor, introduciéndose en la meta del defensor. ¿Qué 
decisión toma el árbitro?

a)  Da un balón a tierra en el lugar por donde el balón golpeó al árbitro.
b)  Concede un saque de esquina.
c)  Manda repetir el saque de meta.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

294.  Tras la ejecución de un saque de meta, el balón no sale del área penal. ¿Qué decisión toma el 
árbitro?

a)  Deja que el juego continúe, pues no existe infracción.
b)  Deja que el juego continúe, si ha traspasado la línea del área de meta.
c)  Manda repetir el saque de meta.
d)  Manda repetir el saque de meta por parte de otro jugador del mismo equipo.

295.  En un saque de esquina, los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9.15 metros 
del...

a)  cuadrante de esquina hasta que el balón esté en juego.
b)  banderín de esquina hasta que el balón esté en juego.
c)  balón hasta que el balón esté en juego.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

296.  Después de ejecutarse un saque de meta, el balón sale del área penal y por la acción del 
viento vuelve a dicho área, introduciéndose en la meta, sin haber sido jugado por ningún 
jugador previamente. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede un saque de esquina, pues no se puede conseguir un gol de saque de meta en propia meta.
b)  Ordena repetir el saque de meta, por no estar el balón en juego.
c)  Concede el gol.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

297.  ¿Es posible conseguir un gol directamente de un saque de meta?

a)  No
b)  Sí, en ambas metas.
c)  No, ya que de un saque de meta no se puede conseguir un gol directamente.
d)  Sí en la meta adversaria.
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298.  ¿Desde qué lugar del área de meta, debe ejecutarse un saque de meta cuando el balón salió 
por la derecha de la meta?

a)  Desde el punto más cercano del área de meta, por donde salió el balón.

b)  Desde cualquier punto de la zona de meta a la derecha de la meta.

c)  Desde cualquier lugar del área de meta, pero siempre situando el balón encima de la línea.

d)  Desde cualquier lugar del área de meta.

299.  Un jugador efectúa un saque de meta, el balón tras rebotar en el árbitro, que está situado 
fuera del área penal, es jugado por un adversario, situado también fuera del área, que tras 
lanzar a meta, consigue un gol. El árbitro...

a)  anula el gol y concede un nuevo saque de meta.

b)  anula el gol pues el balón no está en juego.

c)  concede el gol.

d)  anula el gol y concede un tiro libre indirecto en el lugar donde el balón tocó el árbitro.

300.  Un jugador ejecuta correctamente un saque de meta pero una ráfaga de viento devuelve el 
balón al interior del área penal, entonces ese jugador lo detiene con la mano para evitar con 
ello que entre a gol. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede un tiro libre indirecto por tocar por segunda vez el balón antes de que este haya tocado a 
otro jugador.

b)  Ordena la repetición del saque de meta.

c)  Concede un tiro penal y expulsa al jugador infractor por evitar un gol mediante mano voluntaria.

d)  Concede un tiro penal o un tiro libre indirecto.

301.  ¿Es válido un gol conseguido directamente de un saque de meta ejecutado correctamente en 
la meta adversaria?

a)  Sí, siempre.

b)  No, nunca.

c)  Sí, a veces.

d)  No, si no lo ha ejecutado el guardameta.

302.  ¿Puede conseguirse gol en ambas metas si se ejecuta de forma correcta un saque de esquina?

a)  No, de un saque de esquina no se puede conseguir directamente un gol.

b)  Sí, en cualquiera de las dos metas.

c)  No, sólo se podría conseguir en la meta adversaria.

d)  No, si el gol es conseguido en la propia meta se repetirá el saque de esquina.

303.  La Regla 16 hace referencia al...

a)  saque de banda.

b)  saque de esquina.

c)  saque de meta.

d)  tiro penal.
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304.  Un jugador ejecuta un saque de esquina, el balón después de golpear en un poste, entra en 
la portería cuando un jugador estaba situado en posición de fuera de juego e interfiriendo en 
un adversario. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Concede el gol.
b)  Manda repetir el saque de esquina.
c)  No concede el gol y da un saque de meta, por interferencia del jugador en el juego.
d)  No concede el gol y ordena un tiro libre indirecto a favor del equipo adversario por interferir el jugador 

en el juego.

305.  ¿Es necesario que el balón salga del cuadrante de esquina para que esté en juego?

a)  Sí. El balón está en juego cuando da una vuelta sobre su circunferencia.
b)  Sí, el balón tiene que salir en su totalidad del cuadrante de esquina.
c)  Sí, siempre y cuando estén pintados los cuadrantes de esquina.
d)  No, nunca.

306.  ¿Se puede marcar un gol directamente tras un saque de esquina?

a)  No, nunca.
b)  Sí, en todos los casos.
c)  Sí, pero sólo en meta adversaria.
d)  Sí, siempre que la ejecución del saque la realice cualquier jugador excepto el guardameta.

307.  Un jugador que está ejecutando un saque de esquina lanza ligeramente el balón hacia atrás 
con el talón, sin que el balón llegue a traspasar por completo, ni la línea de banda, ni la de 
meta. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Deja que el juego continúe.
b)  Detiene el juego y ordena la repetición del saque de esquina si el balón no salió del cuadrante de 

esquina.
c)  Detiene el juego y da un balón a tierra.
d)  Detiene el juego y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

308.  ¿Está permitido que el ejecutor de un saque de esquina coloque el balón en el borde del 
cuadrante de esquina?

a)  No, nunca.
b)  No, el balón tiene que estar completamente dentro del cuadrante de esquina.
c)  Sí, si tiene al menos una cuarta parte del mismo dentro del cuadrante de esquina.
d)  Sí, siempre que el balón no esté completamente fuera del cuadrante de esquina.

309.  ¿Cuál es la distancia mínima a la que tiene que estar del cuadrante de esquina un adversario 
en un saque de esquina?

a)  9.15 metros
b)  10 metros
c)  5 metros
d)  4 metros
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310.  ¿Cuándo se considera que el balón está en juego en un saque de esquina?

a)  Cuando el balón se desplaza hacia delante.

b)  Cuando el ejecutor toca el balón.

c)  Cuando es pateado y se pone en movimiento.

d)  Cuando sale del cuadrante de esquina.

311.  Se concede un saque de esquina a favor de uno de los dos equipos y el guardameta decide ser 
el ejecutor del mismo. ¿Qué decisión toma el árbitro?

a)  Permite que lo ejecute.

b)  No permite que lo ejecute.

c)  Amonesta al guardameta por abandonar el área penal.

d)  Ninguna respuesta es correcta.

312.  ¿Cuál de las siguientes actuaciones es incorrecta en la ejecución de un saque de esquina?

a)  El balón se colocará en el interior del cuadrante de esquina más cercano.

b)  Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9.15 m del cuadrante de esquina hasta que el 
balón esté en juego.

c)  Sólo el ejecutor del saque podrá jugar el balón por segunda vez antes de que el balón haya tocado 
otro jugador.

d)  El balón será pateado por un jugador del equipo atacante.

313.  Si durante la ejecución de un saque de esquina el jugador eleva el balón con uno o ambos 
pies, el árbitro …

a)  deja que el juego continúe.

b)  detiene el juego y da un balón a tierra.

c)  detiene el juego y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

d)  detiene el juego y ordena repetirlo.

314.  ¿Puede aplicarse ventaja si se efectúa un saque de esquina sin estar el balón totalmente 
detenido?

a)  No

b)  Sí, si dicha ventaja es clara a favor del equipo adversario.

c)  Sí, siempre.

d)  Queda a criterio del árbitro.

315.  Si un jugador ejecuta un saque de esquina consiguiendo un gol en su propia meta, el árbitro...

a)  le amonesta y concede un saque de esquina para el otro equipo.

b)  le amonesta y ordena que se repita.

c)  ordena que el juego se reanude mediante un saque de esquina a ejecutar por un jugador del equipo 
adversario.

d)  Ninguna respuesta es correcta.
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316.  ¿Permitirá el árbitro que un jugador retire momentáneamente el banderín de esquina para 
efectuar un saque de esquina?

a)  Sí, a condición de que sea colocado inmediatamente.

b)  Sí, siempre que estorbe para el lanzamiento.

c)  No, ordenará que el banderín de esquina sea restituido antes de que se reinicie el juego. Si considera 
que la retirada del banderín fue un acto de conducta antideportiva amonestará al jugador que lo quitó.

d)  No, el árbitro asistente deberá impedir que lo retire.

317.  ¿Qué decisión toma el árbitro si en un saque de esquina el balón, tras golpear en él, entra a 
gol en la meta contraria al ejecutor?

a)  Ordena repetir el saque de esquina.

b)  Anula el gol y da un balón a tierra a ejecutarse en el lugar donde el balón le golpeó.

c)  Concede el gol.

d)  Anula el gol y concede un saque de meta.

318.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un jugador que ha efectuado un saque de esquina, juega el 
balón por segunda vez con la mano antes de que este sea jugado por otro jugador?

a)  Sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto por jugar dos veces el balón.

b)  Manda repetir el saque de esquina.

c)  Deja que el juego continúe.

d)  Sanciona a su equipo con un tiro libre directo o tiro penal, además toma medidas disciplinarias si la 
acción lo requiere.

319.  ¿Qué decisión toma el árbitro si un jugador ejecuta un saque de esquina, y el balón tras 
rebotar en uno de los postes, es jugado nuevamente por él mismo y consigue un gol?

a)  Anula el gol y da un balón a tierra.

b)  Anula el gol y concede un saque de meta.

c)  Anula el gol, le amonesta por conducta antideportiva y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

d)  Anula el gol y sanciona a su equipo con un tiro libre indirecto.

320.  ¿Qué decisión toma el árbitro si después de ejecutado un saque de esquina el balón, tras 
recorrer unos metros, se desinfla por tropezar con un objeto externo?

a)  Ordena repetir el saque de esquina con un nuevo balón.

b)  Da un balón a tierra con un nuevo balón en el cuadrante de esquina.

c)  Da un balón a tierra con un nuevo balón en el lugar tropezó con el objeto externo.

d)  Ninguna respuesta es correcta.
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