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61. 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

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

a) 1 al 25, como máximo

b) 1 al 24

c) 1 al 25, como mínimo

d) 1 al 25

63. ¿Con cuántos días de antelación deben notificar los equipos los horarios de los partidos?

a) Diez días

b) Cinco días

c) Siete días

d) Quince días

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

a) 2 horas

b) 1 hora

c) 45 minutos

d) 1 hora y 30 minutos

65. ¿Cómo se denominan las licencias de fisioterapeuta?

a) “FTP”

b) “FI”

c) “ATS”

d) “FIS”

66. ¿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
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67. Según el artículo 111 del código disciplinario, se sancionará con amonestación:

a) Discutir con un contrario llegando al insulto y a la amenaza
b) Cometer actos de consideración con directivos, técnicos, espectadores u otros jugadores
c) Cuando con ocasión de la celebración de un gol el futbolista se despoje de su camiseta o la alce por 

encima de la cabeza, así como cuando se encarame a la valla que rodea el terreno de juego.
d) Todos se sancionan con amonestación

68. ¿Cual es el tamaño máximo de la publicidad en las camisetas que especifica el artículo 112?

a) 20 cms de largo
b) 22 cms, de largo
c) 25 cms. de largo
d) Ninguna de las anteriores es correcta

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

a) El uno
b) El trece
c) El veinticinco
d) Todos son correctos

70. 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

71. 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

72. 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
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73. 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) Solicitar la protección de la fuerza pública a requerimiento del árbitro o por iniciativa propia, si las 

circunstancias así lo aconsejasen.
d) Colaborar con la autoridad gubernativa para evitar incidentes, debiendo informar al árbitro cuál es la 

persona que la desempeña o ejerce.

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

a) 4
b) 3
c) 5
d) 6

75. ¿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

76. Según el artículo 114, la expulsión directa de un fisioterapeuta acarreará una sanción mínima 
de...

a) Un mes
b) No está contemplado
c) Dos semanas
d) Una semana

77. ¿Cual de las siguientes no es uno de los derechos y obligaciones del capitán?

a) Firmar la primera parte del acta del encuentro al finalizar el partido
b) Dar instrucciones a sus compañeros en el transcurso del juego.
c) 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.
d) Todas forman parte de los derechos y obligaciones del capitán

78. ¿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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79. ¿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) Al presidente de la RFEF
d) A la RFEF

80. ¿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

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

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

82. ¿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

83. ¿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

84. Según el artículo 29 son competencias propias del CTA:

a) Aprobar las normas administrativas reguladoras del arbitraje
b) Nombrar a los árbitros internacionales
c) Proponer las pruebas de conocimiento de los reglamentos y Reglas de Juego
d) Proponer las pruebas físicas y psicotécnicas a los árbitros y árbitros asistentes

85. El árbitro podrá suspender la celebración de un partido por las siguientes causas...

a) Mal estado de los vestuarios
b) Fuerza menor
c) Incidentes de público
d) Todas las anteriores podrán ser causas para suspender un partido
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86. El artículo 239 considerará como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles 
causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de...

a) 11

b) 7

c) 18

d) 16

87. 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 antigua afiliación

b) El que juegue en campo propio

c) Si el partido es en campo neutral, el que decida el árbitro

d) Si el partido es en campo neutral, el equipo de más moderna afiliación

88. 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) A la Junta Directiva de la RFEF

c) Al Director Técnico del CTA

d) Al CTA

89. El delegado-informador, en virtud del artículo 233, deberá identificarse...

a) Al equipo arbitral, a los capitanes, a los delegados de los equipos contendientes y al de campo.

b) Al árbitro, a los delegados de los equipos contendientes y al de campo.

c) Al equipo arbitral y al delegado de campo.

d) Al equipo arbitral, a los delegados de los equipos contendientes y al de campo.

90. Son funciones del delegado de campo...

a) Ponerse a disposición del árbitro y cumplir las instrucciones que le comunique antes del partido o en el 
curso del mismo

b) Ofrecer su colaboración al delegado del equipo visitante

c) No permitir que salgan los árbitros al terreno de juego hasta que el mismo se halle completamente 
despejado

d) La opción 1 y la 2 son correctas

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

a) Discutir con un contrario llegando al insulto y a la amenaza

b) Cometer actos de consideración con directivos, técnicos, espectadores u otros jugadores

c) Cuando con ocasión de la celebración de un gol el futbolista se despoje de su camiseta o la alce por 
encima de la cabeza, así como cuando se encarame a la valla que rodea el terreno de juego.

d) Todos se sancionan con amonestación
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92. Los clubs podrán invocar como fuerza mayor para solicitar la suspensión y aplazamiento de un 
encuentro la circunstancia de...

a) No poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa
b) Que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que 

reduzca la plantilla a menos de once
c) No poder alinear a determinados futbolistas por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones 

nacionales
d) No poder alinear a determinados futbolistas por padecer enfermedad o lesión

93. ¿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

94. ¿Cual de las siguientes es una función del delegado de campo?

a) Impedir que, entre las bandas que limitan el terreno de juego y la valla que lo separa del público, se 
sitúen informadores, fotógrafos y operarios de televisión.

b) Acudir, junto con el árbitro, al vestuario de éste, a la terminación de los dos períodos de juego, y 
acompañarle, igualmente, desde el campo hasta donde sea aconsejable, para su protección, en todo 
caso

c) No permitir que salgan los árbitros al terreno de juego hasta que el mismo se halle completamente 
despejado.

d) Ninguna de las anteriores es correcta

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

a) 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

b) 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

c) 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

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

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

a) La Real Federación, a través del Comité Técnico
b) El Comité Técnico
c) La Real Federación
d) Por el Comité territorial correspondiente
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97. Son competencias propias del Comité Técnico de Árbitro:
a) Establecer las pruebas físicas y psicotécnicas de los árbitros y árbitros asistentes.
b) Establecer las pruebas de conocimiento de los reglamentos y Reglas de Juego.
c) Ambas son correctas.
d) Ninguna es correcta.

98. ¿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

99. En un partido de Segunda División. ¿Quién llevará el dorsal nº 26?
a) Un jugador de un equipo filial o dependiente
b) Quien determine el club al principio de temporada
c) Un eventual guardameta con ficha del primer equipo
d) Ningún jugador podrá llevar ese número de dorsal, ya que estos irán numerados del 1 al 25

100. ¿Cual de las siguientes no es uno de los derechos y obligaciones del capitán?
a) Firmar la primera parte del acta del encuentro al finalizar el partido
b) Dar instrucciones a sus compañeros en el transcurso del juego.
c) 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.
d) Todas forman parte de los derechos y obligaciones del capitán




