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1. En un sistema de competición por eliminación directa, si un partido llega a la prórroga. 
¿Cuánto tiempo de descanso hay entre el final del partido y el comienzo de la prórroga?

a) No aparece especificado en el Reglamento General de la RFEF

b) Cinco minutos

c) El necesario para realizar el sorteo

d) No hay descanso

2. ¿Puede jugar un equipo como local en un campo que no es de su titularidad?

a) En ningún caso

b) Sí, si en el contrato figura una cláusula en la que se establezca la condición de que la entidad propietaria 
no tiene privilegio alguno en la dirección y administración del club de que se trate, y de que se garantiza 
el derecho específico de la RFEF a utilizarlo o a designarlo para cualquier encuentro cuando concurra 
causa para ello.

c) Sí, si no existiera contrato, bastará la autorización escrita del titular del terreno, en la que deberá constar 
la condición que se establece en el apartado anterior.

d) La opción 2 y la 3 son correctas

3. ¿Cuándo comienzan y terminan las facultades del árbitro según el artículo 236?

a) Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan hasta que lo 
abandona

b) Sus facultades comienzan en el momento de salir de su domicilio y no terminan hasta que lo retorna a 
mismo

c) Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el terreno de juego y no terminan hasta que lo 
abandona

d) Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan hasta que lo 
abandona, a excepción de los descansos

4. No podrá actuar como delegado de club...

a) No podrá actuar como delegado de club el Presidente o en su caso, Consejero Delegado, del mismo.

b) No podrá actuar como delegado de club el Presidente o en su caso, Consejero Delegado, del mismo, ni 
tampoco quien sea miembro de la Junta Directiva de la RFEF.

c) No podrá actuar como delegado de club el Presidente o en su caso, Consejero Delegado, del mismo, ni 
tampoco quien sea miembro de la Junta Directiva del CTA

d) Ninguna de las anteriores es correcta

5. Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados, durante todo el desarrollo 
del mismo, por...

a) seis futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan

b) siete futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan

c) siete futbolistas

d) seis futbolistas
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6. Indique cual de las siguientes no es una obligación del delegado de campo:

a) Firmar el acta del encuentro al término del mismo.
b) Procurar que el público no se sitúe junto al paso destinado a los árbitros, futbolistas, entrenadores y 

auxiliares, o ante los vestuarios.
c) Colaborar con la autoridad gubernativa para evitar incidentes, debiendo informar al árbitro cuál es la 

persona que la desempeña o ejerce.
d) Solicitar la protección de la fuerza pública a requerimiento del árbitro o por iniciativa propia, si las 

circunstancias así lo aconsejasen.

7. ¿Con cuánto tiempo de antelación sobre la hora fijada deben de estar los futbolistas en 
disposición de acceder al campo?

a) Una hora
b) Diez minutos
c) Quince minutos
d) Ninguna de las anteriores es correcta

8. El árbitro deberá enviar las posibles ampliaciones al acta...

a) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación del encuentro de que se trate
b) Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la terminación del encuentro de que se trate
c) Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la terminación del encuentro de que se trate
d) Ninguna de las anteriores es correcta

9. En la modalidad principal, ¿cuántos tipos de licencias de entrenadores hay?

a) Cuatro
b) Una
c) Dos
d) Tres

10. El equipo arbitral designado para dirigir un partido deberá personarse en el campo con una 
antelación mínima de...

a) 45 minutos
b) 1 hora
c) 2 horas
d) 1 hora y 30 minutos

11. Según el artículo 203, durante el transcurso del encuentro

a) No podrá exhibirse ninguna clase de publicidad sobre el terreno de juego, ni en los marcos y redes de las 
porterías ni en los banderines de córner.

b) No podrá exhibirse ninguna clase de publicidad sobre el terreno de juego ni área técnica, ni en los 
marcos y redes de las porterías ni en los banderines de córner.

c) No podrá exhibirse ninguna clase de publicidad sobre el terreno de juego, ni en las redes de las porterías 
ni en los banderines de córner.

d) No podrá exhibirse ninguna clase de publicidad sobre el terreno de juego, ni en los marcos de las 
porterías ni en los banderines de córner.
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12. Según el artículo 111 del código disciplinario, se sancionará con amonestación:

a) Cometer actos de obscenos con directivos, técnicos, espectadores u otros jugadores

b) No Perder deliberadamente el tiempo

c) Cometer cualquiera falta de orden técnico, si ello hubiese determinado la amonestación arbitral del 
infractor

d) Ninguna se sanciona con amonestación

13. Según el artículo 231, no se permitirá que en el terreno de juego haya otras personas que no 
sean...

a) Los futbolistas, el trío arbitral y los dos entrenadores en las respectivas áreas técnicas.

b) Los futbolistas, el equipo arbitral y los dos entrenadores en las respectivas áreas técnicas.

c) Los futbolistas, el equipo arbitral, el delegado de campo y los dos entrenadores en las respectivas áreas 
técnicas.

d) Los futbolistas y el equipo arbitral.

14. ¿Cual es la dimensión de los números que figuran en los dorsales de los jugadores?

a) 25 centímetros de altura

b) Un máximo de 25 centímetros de altura

c) Un mínimo de 25 centímetros de altura

d) Ninguna de las anteriores es correcta

15. ¿Con qué antelación al inicio de la competición están obligados los clubs a informar a la RFEF 
sobre la situación, medidas, tipo de superficie del terreno de juego y posible campo alternativo 
para disputar aquellos partidos que fueran susceptibles de no ser jugados en césped artificial, 
así como cualesquiera otras condiciones, aforo y construcciones o modificaciones de sus 
campos?

a) Con quince días

b) Con quince días, al menos

c) Con diez días, al menos

d) Con diez días

16. En un partido no oficial. ¿A quién se le deben destinar copias del acta?

a) Se destinarán copias a los dos clubs contendientes, a sus respectivas Federaciones de ámbito 
autonómico, al Comité Técnico de Árbitros correspondiente y a los capitanes de ambos equipos, si así lo 
hubieran solicitado en el momento en que la suscribieron.

b) Se destinarán copias a la RFEF, a la Federación de ámbito autonómico que tenga jurisdicción en el lugar 
en que el partido se celebre y a los dos clubs contendientes.

c) Se destinarán copias a los dos clubs contendientes, a sus respectivas Federaciones de ámbito 
autonómico y al Comité Técnico de Árbitros correspondiente.

d) Se destinarán copias a los dos clubs contendientes, al Comité Técnico de Árbitros correspondiente y a 
los capitanes de ambos equipos, si así lo hubieran solicitado en el momento en que la suscribieron.
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17. El Comité Técnico de Árbitros es el órgano que atiende directamente el funcionamiento del 
estamento arbitral nacional, y le corresponde su gobierno, representación y administración, 
con subordinación...

a) Al la Junta Directiva de la RFEF

b) A la RFEF

c) A la LNFP

d) Al Presidente de la RFEF

18. Los números reservados para los porteros son...

a) El uno

b) El trece

c) El veinticinco

d) Todos son correctos

19. Son funciones del cuarto árbitro:

a) Controlar el cambio de balones, encargándose de proporcionar, a indicación del árbitro asistente 
principal, uno nuevo

b) Intervenir en la eventual sustitución de los futbolistas durante el encuentro

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

d) Asistir al árbitro asistente principal siempre que sea requerido por éste

20. Los derechos y obligaciones de los capitanes según el artículo 235 son:

a) 5

b) 6

c) 3

d) 4

21. Si la imposibilidad del árbitro principal en un partido de Primera o Segunda División se 
produjese antes del inicio del partido...

a) Se sustituirá por otro de la misma categoría

b) Los clubs decidirán, de mutuo acuerdo, si se suspende el encuentro o si aceptan que sea dirigido por el 
cuarto árbitro

c) Ambas pueden ser correctas

d) Ninguna es correcta

22. ¿A que distancia del número se situará la identificación del futbolista en la parte dorsal de las 
camisetas?

a) A 5,5 cms. de altura

b) A 5 cms. de altura

c) A 7,5 cms. de altura

d) A 12 cms. de altura
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23. Señale el enunciado correcto sobre las facultades del árbitro

a) Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el terreno de juego y no terminan hasta que lo 
abandona, conservándolas, por tanto, durante los descansos, interrupciones y suspensiones, aunque el 
balón no se halle en el campo.

b) Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el terreno de juego y no terminan hasta que lo 
abandona, conservándolas, por tanto, durante los descansos e interrupciones, aunque el balón no se 
halle en el campo.

c) Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el terreno de juego y terminan en el momento 
que lo abandona.

d) Ninguna de las anteriores es correcta

24. En el acta, el árbitro deberá emitir juicio sobre...

a) El comportamiento de los espectadores y dirigentes y técnicos

b) El comportamiento de los espectadores y de la actuación de los árbitros asistentes y cuarto árbitro.

c) El comportamiento de los espectadores y de la actuación de los delegados, árbitros asistentes y cuarto 
árbitro.

d) Ninguna de las anteriores es correcta

25. El equipo arbitral para partidos no oficiales será designado por...

a) La delegación territorial

b) El consejo superior de deportes

c) La federación territorial

d) Ninguna de las anteriores es correcta

26. ¿Quién debe autorizar el adelantamiento de un partido del domingo para el sábado entre las 
16 y las 21 horas en la categoría de Segunda “B”?

a) La RFEF, siempre y cuando acuerdo entre ambos clubes

b) El órgano de competición correspondiente

c) Bastará con la conformidad del equipo visitante, sin que la RFEF tenga que autorizar dicho cambio

d) Ninguna de las anteriores es correcta

27. La composición del equipo arbitral en competiciones de carácter profesional, tratándose de 
partidos en que intervengan clubs de Primera y Segunda División, sera la siguiente:

a) El árbitro principal, sus dos árbitros asistentes y un cuarto colegiado, designado entre los que integran 
la plantilla de Segunda División «B» que no residan, siempre que ello fuera posible, en la provincia de 
alguno de los equipos contendientes.

b) El árbitro principal, sus dos árbitros asistentes y un cuarto colegiado, designado entre los que 
integran la plantilla de Segunda División «B» que no residan en la provincia de alguno de los equipos 
contendientes.

c) El árbitro principal y sus dos árbitros asistentes.

d) Ninguna es totalmente correcta.
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28. ¿Quién debe controlar los balones con los que se dispute un partido?

a) El árbitro

b) La RFEF

c) La LNFP

d) Las opciones 2 y 3 pueden ser correctas

29. En la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las decisiones del 
arbitro sobre los hechos relacionados con el juego son definitivas presumiéndose ciertas, 
salvo...

a) Error material manifiesto

b) Reclamación por parte de uno de los equipos interesados las 24 horas siguientes a la celebración del 
encuentro del que se trate

c) Ambas son correctas

d) Ninguna es correcta

30. ¿Cual de las siguientes es una de las obligaciones de los clubes en relación directa con los 
partidos oficiales?

a) Disponer de un campo alternativo en un radio de 20 kilómetros

b) Reservar, al equipo oponente, al menos siete invitaciones en el palco principal

c) Tratándose de clubs adscritos a Primera y Segunda División disponer en cada partido de doce balones 
para la eventual sustitución del que esté en juego

d) Ninguna de las anteriores es correcta

31. En los clubs de Primera y Segunda División, la numeración de los futbolistas de sus plantillas 
será del...

a) 1 al 24

b) 1 al 25, como mínimo

c) 1 al 25, como máximo

d) 1 al 25

32. ¿Cuál de las siguientes no es función de los delegados de los clubes?

a) Instruir a sus futbolistas para que actúen antes, durante y después del partido con la máxima 
deportividad y corrección

b) Identificarse ante el árbitro, antes del comienzo del encuentro, y presentar al mismo las licencias, 
numeradas, de los futbolistas de su equipo que vayan a intervenir como titulares y eventuales suplentes

c) Cuidar de que se abonen los derechos de arbitraje, salvo que estuviere establecido otro sistema al 
respecto

d) Todas las anteriores son funciones de los delegados de los clubes
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33. Si la imposibilidad del árbitro principal se produjese antes del inicio del partido, y no hubiera 
posibilidad de sustituirlo por otro de la misma categoría...

a) El partido se suspenderá

b) Se actuará conforme al reglamento de la competición

c) Los clubs decidirán, de mutuo acuerdo, si se suspende el encuentro o si aceptan que sea dirigido por el 
cuarto árbitro.

d) El cuarto árbitro actuará como principal

34. ¿Quién selecciona al cuerpo de Delegados-Informadores?

a) La Comisión de Información

b) El CTA

c) El presidente de la RFEF

d) El presidente del CTA

35. El número de máximo de sustituciones permitidas en un partido no oficial será de...

a) Lo que acuerden de común acuerdo los dos clubs contendientes

b) El número máximo de sustituciones permitidas será de seis

c) No se permitirán mas de tres sustituciones

d) Ninguna de las anteriores es totalmente correcta


