
Área Técnica CAFM www.cafm.es

Normativa RFEF. Prueba 2

1. Tratándose de partidos en que intervengan clubs de Primera y Segunda División “B”, el equipo 
arbitral estará compuesto por...

a) El árbitro principal

b) El árbitro principal y sus dos árbitros asistentes

c) El árbitro principal, sus dos árbitros asistentes y por un cuarto árbitro

d) Ninguna es totalmente correcta

2. ¿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

3. 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 y el equipo arbitral.

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

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

4. 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 cuarto árbitro actuará como principal

b) El partido se suspenderá

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

d) Se actuará conforme al reglamento de la competición

5. ¿En qué partidos es obligatorio el uso del emblema del Campeonato de España/Copa de S.M. El 
Rey en la indumentaria de los clubes?

a) En la final

b) En todos los del torneo

c) A partir de la eliminatoria de cuartos de final

d) En todos los que participen clubes profesionales

6. Señale el enunciado correcto sobre la circunstancia de la pérdida de la equipación o ropa 
deportiva por parte de un club...

a) Es una causa mayor para solicitar el aplazamiento de un encuentro

b) El equipo local está obligado a facilitarle el material necesario dentro de sus posibilidades

c) Ambas son correctas

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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7. ¿Cuando elaborará la RFEF el correspondiente informe sobre la inspección de campos?

a) Antes del inicio de la temnporada
b) Antes del 15 de agosto
c) Quince días antes del inicio de la competición
d) Ninguna de las anteriores es correcta

8. ¿Cómo se considera el lanzamiento de varios balones, o de cualquier otro elemento al terreno 
de juego procedentes de la grada?

a) Se considera una infracción de carácter grave
b) Sera sancionado con una multa en cuantía de 3.000 euros
c) Además conllevará apercibimiento de clausura
d) Todas las anteriores son correctas

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

a) 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.

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

c) 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.

d) 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.

10. 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

11. ¿Cuánto debe medir el número del dorso de las camisetas?

a) 25 centímetros del altura
b) Como máximo 25 centímetros del altura
c) Como mínimo 25 centímetros del altura
d) Ninguna de las anteriores es correcta

12. En el caso de que los uniformes de los equipos indujesen a confusión. ¿Quién deberá 
cambiarlo?

a) Si el partido es en campo neutral, el equipo de más moderna afiliación
b) El que juegue en campo propio
c) Si el partido es en campo neutral, el equipo de más antigua afiliación
d) Si el partido es en campo neutral, el que decida el árbitro
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13. Durante el transcurso de un partido no podrán efectuar ejercicios de calentamiento, 
simultáneamente, en las bandas más de...

a) Tres futbolistas por cada equipo

b) Cinco futbolistas por cada equipo

c) Ambas pueden ser correctas

d) Ninguna es correcta

14. ¿En qué categorías establece el artículo 213 que el club local establezca un servicio de orden 
cuando la fuerza pública no esté presente?

a) En la de Tercera División, categoría nacional juvenil y fútbol femenino

b) En las de categoría nacional juvenil y fútbol femenino

c) En las no profesionales, incluyendo las de categoría nacional juvenil y fútbol femenino

d) En todas

15. Señale el enunciado correcto respecto al lanzamiento de varios balones por parte de los 
recogepelotas durante el partido

a) Se considerará como una actuación no correcta del delegado de campo y supondrá su expulsión, siendo 
sancionado con un mínimo de 3 partidos de suspensión

b) Se considerará como una actuación no correcta del entrenador y supondrá su expulsión, siendo 
sancionado con un mínimo de 3 partidos de suspensión

c) Se considerará como una actuación no correcta del delegado de campo y supondrá su expulsión, siendo 
sancionado con un mínimo de 3 partidos de suspensión, además de apercibimiento de clausura para el 
club

d) Se considerará como una actuación no correcta del delegado de campo y supondrá su expulsión, siendo 
sancionado con un mínimo de 3 partidos de suspensión, además de apercibimiento de clausura para el 
club y una multa de cuantía de 3.000 euros

16. Según el artículo 214, en caso de que los clubes no notifiquen el horario con la antelación 
estipulada...

a) La RFEF establecerá el horario fijado como oficial en el calendario

b) La RFEF establecerá el mismo horario que el del encuentro inmediatamente anterior celebrado en el 
terreno de juego de ese club

c) La RFEF tomará las medidas disciplinarias que procedan

d) Ninguna de las anteriores es correcta

17. Según el artículo 166, es necesario contrato para las licencias...

a) De médico, ATS, fisioterapeuta, ayudante sanitario, monitor de fútbol y encargado de material

b) De médico, ATS, fisioterapeuta, ayudante sanitario y encargado de material

c) De médico, ATS, fisioterapeuta y ayudante sanitario.

d) De médico, ATS, fisioterapeuta, ayudante sanitario, preparador físico y encargado de material
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18. Según el artículo 206, si las condiciones del terreno de juego se hubiesen modificado por causa 
o accidentes fortuitos con notorio perjuicio para el desarrollo del juego...

a) El club deberá proceder a su arreglo y acondicionamiento
b) Si el árbitro decretase la suspensión del partido, se le dará por perdido el partido.
c) Si el árbitro decretase la suspensión del partido, serán por cuenta del club los gastos que originen al 

equipo visitante, en todo caso
d) Las opciones 1 y 3 son correctas

19. ¿Cuando elaborará la RFEF el correspondiente informe sobre la inspección de campos?
a) Antes del inicio de la temnporada
b) Antes del 15 de agosto
c) Quince días antes del inicio de la competición
d) Ninguna de las anteriores es correcta

20. ¿Cual de los siguientes elementos no es obligatorio en los terrenos de juego de equipos de 
Tercera División?

a) Área de recogida de muestras para el control antidopaje
b) Separación entre el terreno de juego y el público mediante vallas u otros elementos homologados por la 

RFEF
c) Ambas son correctas
d) Ninguna de las anteriores es correcta

http://www.cafm.es

