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 21. En un partido en el que no existe cuarto árbitro, en caso de lesión del principal...

 a) Será sustituido por el asistente que, entre los dos designados, esté adscrito a superior categoría arbitral, 
quedando el otro en su condición de tal

 b) Podrá ser sustituido por un árbitro de igual categoría con federativa en vigor que se encontrase presente 
en las instalaciones deportivas

 c) Ambas son correctas

 d) Ninguna de las anteriores es correcta

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

 a) La Real Federación

 b) El Comité Técnico

 c) La Real Federación, a través del Comité Técnico

 d) Por el Comité territorial correspondiente

 23. Según el artículo 112, la publicidad...

 a) No podrá anunciar bebidas de ningún tipo

 b) No podrá hacer referencia a la moral

 c) No podrá hacer referencia a fines solidarios

 d) No podrá ser contraria a las buenas costumbres

 24. ¿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

 25. ¿A quién le propone el Comité Técnico de Árbitros los ascensos y descensos, así como la 
adscripción a las categorías correspondientes?

 a) A la Junta Directiva de la RFEF

 b) A la Asamblea General de la RFEF

 c) A la RFEF

 d) Al presidente de la RFEF

 26. ¿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, a excepción de los descansos

 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 recinto deportivo y no terminan hasta que lo 
abandona

 d) Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el terreno de juego y no terminan hasta que lo 
abandona
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 27. Es competencia del Técnico de Árbitros...

 a) Clasificar técnicamente a los árbitros

 b) Decidir sobre los ascensos y descensos

 c) Ambas son correctas

 d) Ninguna es correcta

 28. Según el artículo 111 del código disciplinario, se sancionará con amonestación:

 a) Juego peligroso

 b) Penetrar, salir o reintegrarse al terreno de juego sin autorización arbitral

 c) Formular observaciones o reparos al árbitro principal, a los asistentes y al cuarto

 d) Todas se sancionan con amonestación

 29. Señale el enunciado correcto en relación al riego del terreno de juego.

 a) El árbitro y el delegado visitante serán informados de este tipo de actuaciones sobre el terreno de juego

 b) El árbitro será quién autorice esta acutación, dentro de sus funciones

 c) El equipo local será responsable de cumplir las órdenes del árbitro sobre esta actuación

 d) Todas las anteriores son correctas

 30. ¿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

 31. Son funciones del CTA...

 a) Establecer los niveles de formación arbitral

 b) Proponer los candidatos a árbitros internacionales

 c) Coordinar con las Federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEF los niveles de formación.

 d) Todas son funciones del CTA

 32. ¿Cuál es la fecha límite para que los clubes de Primera y Segunda envien a la RFEF la relación 
de números de dorsales y futbolistas de sus plantilla?

 a) 30 de agosto

 b) 23 de agosto

 c) 17 de agosto

 d) Ninguna de las anteriores es correcta
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 33. ¿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

 34. ¿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

 35. Tratándose de clubs de Primera y Segunda División, la numeración de los futbolistas de sus 
plantillas será del 1 al 25, como máximo, ¿en que lugar deberá exhibirse?

 a) Tanto al dorso de la camiseta, como en la parte anterior del pantalón, abajo a la izquierda, y con una 
dimensión, esta última, de diez centímetros de altura

 b) Tanto al dorso de la camiseta, como en la parte anterior del pantalón, abajo a la derecha, y con una 
dimensión, esta última, de 7,5 centímetros de altura

 c) Tanto al dorso de la camiseta, como en la parte anterior del pantalón, abajo a la izquierda, y con una 
dimensión, esta última, de 7,5 centímetros de altura

 d) Tanto al dorso de la camiseta, como en la parte anterior del pantalón, abajo a la derecha, y con una 
dimensión, esta última, de diez centímetros de altura

 36. ¿Por cuántos miembros estará compuesto el servicio de orden que especifica el artículo 213 en 
ausencia de fuerza pública?

 a) Un mínimo de cuatro personas

 b) Un mínimo de cinco personas

 c) No está especificado

 d) Un mínimo de tres personas

 37. Según el artículo 246 del Reglamento General de la RFEF, ¿cuál es el número máximo de 
sustituciones que se permitirán en un partido no oficial si el árbitro no ha sido informado antes 
del partido de un acuerdo entre los clubes?

 a) Tres

 b) Cinco

 c) Seis

 d) Ninguna de las anteriores es correcta
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 38. 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

 39. En caso de que inspeccione un terreno de juego a requerimiento de parte, ¿cuándo se realizará 
la inspección?

 a) En los diez días siguientes al de la denuncia

 b) En los quince días siguientes al de la denuncia

 c) En los tres días siguientes al de la denuncia

 d) En los siete días siguientes al de la denuncia

 40. ¿Cómo se denominan las licencias de fisioterapeuta?

 a) “FI”

 b) “FIS”

 c) “FTP”

 d) “ATS”

 41. 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

 42. El original del acta arbitral se remitirá a la RFEF dentro de las...

 a) 24 horas siguientes a la conclusión del encuentro

 b) 48 horas siguientes a la conclusión del encuentro

 c) 24 horas siguientes al inicio del encuentro

 d) 48 horas siguientes al inicio del encuentro

 43. ¿En cual de los siguientes partidos sólo se permitirá inscribir a cinco sustitutos?

 a) En algún partido de la Supercopa de España

 b) En algún partido de Copa del Rey

 c) Ambas son correctas

 d) Ninguna de las anteriores es correcta
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 44. En el supuesto de que las disposiciones dictadas por el “IFAB” o la FIFA admitan interpretación, 
la misma corresponderá, en lo que afecten a competiciones de ámbito estatal y carácter 
profesional...

 a) Al presidente del CTA

 b) Al CTA

 c) Al Director Técnico del CTA

 d) A la Junta Directiva de la RFEF

 45. ¿Quién autorizará el adelantamiento de un partido del día fijado en el calendario oficial?

 a) La Junta Directiva de la RFEF

 b) El órgano de competición correspondiente

 c) La RFEF

 d) La RFEF, salvo en Primera y Segunda División, cuya competencia le corresponde a la LNFP

 46. 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

 47. ¿Quienes deberán firmar el acta antes del partido?

 a) Los dos capitanes y entrenadores, en todos los partidos

 b) Los dos capitanes, entrenadores y el delegado de campo, en todos los partidos

 c) Los dos capitanes, los entrenadores, el delegado de campo y el árbitro

 d) Ninguna de las anteriores es correcta

 48. 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

 49. Si, interviniendo malicia, el árbitro no redactara fielmente las actas, falseara su contenido, en 
todo o en parte, desvirtuara u omitiese hechos o conductas, o faltare a la verdad o confundiese 
sobre unos u otras, será sancionado con suspensión de...

 a) Cuatro a doce meses

 b) Seis a doce meses

 c) Dos a doce meses

 d) Tres a doce meses
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 50. Según el Artículo 203 el vestuario del equipo arbitral debe disponer de...

 a) Duchas y lavabos dotados de agua caliente, espejo y con sanitarios

 b) Duchas y lavabos dotados de agua caliente y con sanitarios

 c) Duchas y lavabos dotados de agua caliente y fría y con sanitarios

 d) Duchas y lavabos dotados de agua caliente y fría y con espejo

 51. ¿Cual de las siguientes no es una de las funciones de los capitanes?

 a) Hacer cumplir las instrucciones del árbitro, coadyuvando a la labor de éste, a su protección y a que el 
partido se desarrolle y finalice con normalidad

 b) Poner en conocimiento del árbitro cualquiera incidencia que se haya producido antes, en el transcurso o 
después del partido

 c) Dar instrucciones a sus compañeros en el transcurso del juego

 d) Todas son funciones del capitán

 52. Según el Artículo 231 ocuparán el banquillo de cada equipo...

 a) El delegado del mismo, el entrenador, el segundo entrenador, el entrenador de porteros o el preparador 
físico, el médico, el ATS/DUE o fisioterapeuta, el encargado de material, los futbolistas eventualmente 
suplentes y, en su caso, los sustituidos

 b) El delegado del mismo, el entrenador, el segundo entrenador, el preparador físico, el médico, el ATS/
DUE o fisioterapeuta, el encargado de material, los futbolistas eventualmente suplentes y, en su caso, los 
sustituidos

 c) El delegado del mismo, el entrenador, el segundo entrenador, el entrenador de porteros, el preparador 
físico, el médico, el ATS/DUE o fisioterapeuta, el encargado de material, los futbolistas eventualmente 
suplentes y, en su caso, los sustituidos

 d) El delegado del mismo, el entrenador, el segundo entrenador o el entrenador de porteros, el preparador 
físico, el médico, el ATS/DUE o fisioterapeuta, el encargado de material, los futbolistas eventualmente 
suplentes y, en su caso, los sustituidos

 53. ¿Quién tiene la facultad de levantarse a dar instrucciones a su equipo?

 a) El entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de licencia de primer o segundo 
entrenador o entrenador de porteros

 b) El entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de licencia de primer o segundo 
entrenador o en posesión de la licencia de ayudante técnico deportivo

 c) El entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de licencia de primer o segundo 
entrenador

 d) El entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de licencia de primer entrenador

 54. ¿Para cuál de las siguientes licencias es necesario un Diploma de un curso de Especialista 
expedido por la RFEF?

 a) Para las licencias “FTP”

 b) Para las licencias “AY”

 c) Para las licencias “EP”

 d) Para las licencias “MO”
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 55. En la reanudación de un partido suspendido, podrán alinearse...

 a) Aquellos futbolistas sustituidos como consecuencia del dicho partido

 b) Aquellos futbolistas suspendidos como consecuencia de dicho partido, salvo que la causa fuese 
acumulación de amonestaciones

 c) Ambas son correctas

 d) Ninguna es correcta

 56. ¿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

 57. Las consecuencias disciplinarias de las amonestaciones podrán ser dejadas sin efecto por...

 a) La Liga de Fútbol Profesional

 b) El Comité Técnico de Árbitros

 c) El órgano disciplinario

 d) La Real Federación Española de Fútbol

 58. ¿En cual de los siguientes partidos sólo se permitirá inscribir a cinco sustitutos?

 a) En algún partido de la Supercopa de España

 b) En algún partido de Copa del Rey

 c) Ambas son correctas

 d) Ninguna de las anteriores es correcta

 59. Según el Artículo 203 el vestuario del equipo arbitral debe disponer de...

 a) Duchas y lavabos dotados de agua caliente, espejo y con sanitarios

 b) Duchas y lavabos dotados de agua caliente y con sanitarios

 c) Duchas y lavabos dotados de agua caliente y fría y con sanitarios

 d) Duchas y lavabos dotados de agua caliente y fría y con espejo

 60. 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.




