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1.

¿Cuáles son las medidas indicadas por las Reglas para el terreno de juego?
a)
b)
c)
d)

2.

¿Cuáles son las medidas interiores de la portería?
a)
b)
c)
d)

3.

Golpe franco a favor del equipo B
Golpe franco a favor del equipo A
Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo A
Saque de portería a favor del equipo B

Después del toque de silbato para la ejecución de un lanzamiento de 7 metros, el
portero del equipo A pisa con un pie la línea de restricción del portero. El lanzamiento
de 7 metros se va por encima del larguero. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

6.

Repetir el saque de portería, después de un toque de silbato
Golpe franco a favor del equipo B
Permitir que el juego continúe sin interrupción

El balón está parado en la línea del área de portería. El atacante A7 lo recoge e intenta
marcar. A7 tiene una clara oportunidad de gol, cuando es atacado ilegalmente.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

5.

1,92 x 2,92 metros
2,00 x 3,00 metros
2,05 x 3,05 metros
2,08 x 3,08 metros

Mientras ejecuta un saque de portería, el portero del equipo A toca la línea del área de
portería con un pie. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

4.

40 x 20 metros
42 x 20 metros
38 x 18 metros
Largo entre 38 y 42 metros, ancho entre 18 y 22 metros

Repetición del lanzamiento de 7 metros, después del toque de silbato
Dado que no fue gol, el juego continúa con un saque de portería
La posición del portero es correcta

¿Cuál es la ancho de la línea de gol entre los postes de la portería?
a)
b)
c)
d)

5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
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7.

Justo antes del final del partido, B2 recibe el balón junto a la línea del área de portería
del equipo contrario e intenta marcar un gol, pero es evitado por una falta. Antes que
el balón abandone la mano de B2, suena la señal de final de partido. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)

8.

Poco antes de finalizar el primer tiempo, el equipo A tiene que ejecutar un lanzamiento
de 7 metros. El lanzamiento realizado por A9 golpea en el larguero, luego en la
espalda del portero que esta aproximadamente a 3 metros por delante de su portería y
luego entra en la portería de B. La señal del cronometrador suena justo cuando el
balón iba desde el larguero a la espalda del portero. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)

9.

El árbitro designado en primer lugar
Uno de los dos árbitros
El árbitro de centro
El árbitro de portería

¿Cuándo comienza el partido?
a)
b)
c)
d)

11.

Gol
Repetición del lanzamiento de 7 metros
Final del primer tiempo; ninguna otra decisión

Después de finalizar el tiempo de juego, todavía tiene que ejecutarse un lanzamiento
de 7 metros. Los árbitros esperan por el resultado inmediato del lanzamiento. ¿Cuál
de los dos árbitros debería posteriormente dar por finalizado el partido?
a)
b)
c)
d)

10.

Final del partido
Golpe franco a favor del equipo B
Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo B
Final del partido e informe escrito

Cuando el árbitro designado en primer lugar hace sonar su silbato
Cuando el balón abandona la mano del lanzador
Cuando el cronometrador pone en marcha el cronómetro o el reloj oficial
Después del toque de silbato del árbitro central para efectuar el saque de centro

Para un desempate por medio de lanzamientos de 7 metros, ¿Quién decide qué
portería debe usarse?
a)
b)
c)
d)

El equipo que gana el sorteo
El equipo que pierde el sorteo
Los árbitros
El árbitro designado en primer lugar
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12.

El portero rechaza un lanzamiento y el balón sale por la línea de gol fuera de la
portería. Inmediatamente después suena la señal automática de final de partido. Los
árbitros se dan cuenta que el encuentro ha finalizado 5 minutos antes de lo debido.
Como los jugadores están todavía en el terreno de juego, se reanuda el juego con:
a)
b)
c)
d)

13.

Después de sonar la señal automática de final del primer tiempo, el árbitro se da
cuenta inmediatamente que la primera parte ha finalizado un minuto antes. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)

d)
14.

Golpe franco a favor de B
Saque de portería
Golpe franco a favor de A
Después de un toque de silbato
Sin toque de silbato

¿Cuántos colores puede tener el balón?
a)
b)
c)
d)

16.

Prolongar un minuto el segundo tiempo
Se pierde ese minuto y no puede ser recuperado
Después del primer tiempo, primero se juega un minuto en las mismas posiciones
que en el primer tiempo, luego se cambian de campo y comienza normalmente el
segundo tiempo
Retener los jugadores en el terreno de juego y jugar el minuto restante

El equipo efectúa un lanzamiento a portería. El portero B recepciona el balón. Justo en
ese momento suena la señal automática de final de partido. Los árbitros señalan al
cronometrador que todavía quedan 30 segundos del segundo tiempo del partido.
Todos los jugadores están todavía en el terreno de juego. ¿Cómo debe reanudarse el
partido?
a)
b)
c)
d)
e)

15.

Saque de portería
Golpe franco
Sin toque de silbato
Con toque de silbato

1
2
3
Ilimitados

¿Cuál de estos cuatro balones deben elegir los árbitros para un partido masculino?
a)
b)
c)
d)

Circunferencia 57cm, peso 450g
Circunferencia 58cm, peso 400g
Circunferencia 59cm, peso 425g
Circunferencia 60cm, peso 500g
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17.

¿Cuál de estos cuatro balones deben elegir los árbitros para un partido femenino?
a)
b)
c)
d)

18.

Poco antes de comenzar el partido, A11 se lesiona gravemente de forma tal que no
puede jugar. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

19.

b)
c)
d)

B5 podrá ser utilizado como jugador de campo en cualquier momento siempre y
cuando realice un cambio de forma reglamentaria
B5 ya no podrá ser utilizado como jugador de campo
B5 podrá ser utilizado como jugador de campo si los oficiales del equipo A están de
acuerdo
B5 podrá ser utilizado como jugador de campo tan pronto llegue el portero ausente

Justo después del inicio del partido, el presidente del club del equipo local A se sienta
en el banquillo con los dos oficiales de equipo, el masajista y el entrenador. ¿Cuáles
son las consecuencias?
a)
b)
c)
d)
e)

21.

A11 no puede ser reemplazado
A11 puede ser reemplazado si los contrarios están de acuerdo
A11 puede ser reemplazado, su sustituto puede llevar el número 11 y debe ser
inscrito en el acta del partido
A11 puede ser reemplazado pero su sustituto no puede llevar el número 11

El equipo B se presenta con 5 jugadores de campo. El portero no está presente al
comienzo del partido. El equipo B designa al jugador de campo B5 como portero.
¿Cuáles son las consecuencias para B5?
a)

20.

Circunferencia 53cm, peso 350g
Circunferencia 54cm, peso 300g
Circunferencia 55cm, peso 425g
Circunferencia 56cm, peso 375g

El portero suplente debe situarse detrás del banquillo
El presidente del club debe abandonar la zona de cambios
Uno de los oficiales debe abandonar la zona de cambios
Quien no esté inscrito en el acta de partido debe abandonar la zona de cambios
El “oficial responsable de equipo” recibe una sanción progresiva

¿Cuál es el número mínimo de jugadores que deben estar presentes en el terreno de
juego al inicio del encuentro e inscritos en el acta de partido?
a)
b)
c)
d)

5 jugadores
4 jugadores de campo y un portero
5 jugadores de campo y un portero
6 jugadores de campo
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22.

Se plantean cuatro situaciones: ¿Quién está autorizado a participar?
a)
b)
c)
d)

23.

Al inicio del partido, sólo hay presentes 6 jugadores del equipo A. Inmediatamente
después del inicio del partido llegan el resto de jugadores. El jugador A7 entra
directamente al terreno de juego desde su zona de cambios. No está incluido en el
acta de partido. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

24.

Exclusión de 2’ para B7
Descalificación para B7 sin informe escrito
Descalificación para B7 con informe escrito
Golpe franco
Lanzamiento de 7 metros

Los árbitros han concedido un golpe franco para el equipo A junto a la línea de golpe
franco del equipo B. En ese momento el cronometrador hace sonar su silbato y
detiene el tiempo. Los árbitros le preguntan por el motivo de su intervención y el
cronometrador les informa que A9 ha cometido un cambio antirreglamentario.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

26.

Descalificación para A7
Exclusión de 2’ para A7, que debe ser incluido en el acta de partido
A7 debe ser incluido en el acta de partido
Sanción progresiva al “oficial responsable de equipo” del equipo A

Durante un contraataque del equipo A, el jugador B7 penetra en el terreno de juego
como jugador adicional y sujeta al jugador A5, de forma tal que destruye una clara
ocasión de gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

25.

Un jugador que está presente al comienzo del partido y está inscrito en el acta
Un jugador que no está presente al comienzo del partido pero está inscrito en el acta
Un jugador que está presente al comienzo del partido pero no está inscrito en el acta
Un jugador que ha recibido permiso del cronometrador para jugar pero no está
inscrito en el acta de partido

Golpe franco para el equipo A junto a la línea de golpe franco del equipo B
Golpe franco para el equipo B, junto a su propia línea de golpe franco
Golpe franco para el equipo B, desde la zona de cambios del equipo A
Exclusión de 2’ para el jugador A9

B14 realiza correctamente un cambio reglamentario mientras el partido está
interrumpido. No obstante, el cronometrador hace sonar su silbato. B14 no aparece en
el acta de partido. Se descubre que este jugador está inscrito en el acta con el número
18. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Sanción progresiva al “oficial responsable de equipo” del equipo B
Golpe franco para el equipo A junto a la mesa del anotador
El número del jugador debe ser corregido en el acta de partido
El juego se reanuda con el lanzamiento correspondiente a la situación del partido.
Informe escrito
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27.

El equipo A va a ejecutar un golpe franco después de la señal de final de partido. Con
este fin, primero el jugador A3 y después A4, abandonan el terreno de juego y son
sustituidos en primer lugar por A5 y posteriormente por A6, quienes entran en el
terreno de juego. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas?
a)
b)
c)
d)

28.

El jugador B8, que no está incluido en el acta de partido, llega tarde y se incorpora al
terreno de juego directamente desde el vestuario, evitando una clara ocasión de gol al
empujar por la espalda a un jugador que está lanzando en suspensión, de forma que
este jugador pierde el control corporal. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

29.

Durante un Time-out
Durante un Time-out y con la autorización de los árbitros.
Cuando un jugador está lesionado
Con la autorización del cronometrador

El árbitro pita e indica un time-out porque el jugador A2 ha recibido su tercera
exclusión de 2 minutos. Mientras el árbitro se gira para informar al anotador y
cronometrador de la descalificación, el entrenador del equipo A penetra en el terreno
de juego para protestar la exclusión. Uno de los oficiales del equipo A ya había sido
amonestado previamente. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

31.

Lanzamiento de 7 metros para el quipo A
Golpe franco para el quipo A
Descalificación del jugador B8 sin informe escrito
Descalificación del jugador B8 con informe escrito
Sanción progresiva al “oficial responsable de equipo” del equipo B

¿Cuándo está permitido que hasta “dos personas” de un equipo (oficiales de equipo
y/o jugadores) penetren en el terreno de juego?
a)
b)
c)
d)

30.

El cronometrador hace sonar el silbato e indica que se ha producido un cambio
antirreglamentario del equipo A
Exclusión de 2’ para A4 por cambio antirreglamentario
Exclusión de 2’ para A6 por cambio antirreglamentario
No hay ninguna razón para que el cronometrador haga sonar el silbato

Descalificación del entrenador y reducción de un jugador del equipo A durante 2’
Amonestación al entrenador
Descalificación al entrenador con informe escrito
Exclusión de 2’ al entrenador

Durante un Time-out debido a la lesión de un jugador, un jugador adicional del equipo
A entra en el terreno de juego sin el permiso de los árbitros. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Amonestación para el jugado
2 minutos de exclusión para el jugador
Descalificación del jugador
2 minutos de exclusión al jugador y reducción de un jugador en su equipo por 2
minutos
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32.

Un golpe franco para el equipo B es ejecutado como un lanzamiento directo a portería,
poco antes del final del partido. La señal final automática suena justo antes de que el
balón entre en la portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

33.

El árbitro central concede time-out debido a una lesión de un jugador del equipo A y
permite la entrada del doctor de ese equipo en el terreno de juego. El entrenador del
equipo B también entra en el terreno de juego para dar instrucciones a su portero.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

34.

Ninguna sanción, pues está permitido
Golpe franco a favor del equipo B
2 minutos de exclusión para el jugador A5
Descalificación del jugador A5

El balón está en el aire en dirección a la línea de banda. A3 consigue jugar el balón
con su mano hacia su compañero A7 antes de que alcanzara la línea de banda. Al
hacer esto, A3 tiene un pie fuera del terreno de juego. A7 recoge el balón y marca un
gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

36.

Nada, la señal permite entrar en el terreno de juego a todos los jugadores y oficiales
Los 4 oficiales del equipo B reciben una amonestación y si la situación se repite
deben ser descalificados
El “oficial responsable del equipo B” recibe una amonestación
Sanción progresiva para el entrenador del equipo B

El portero A16 se ha lesionado y debe ser sustituido por A5. El jugador A5 se cambia
la camiseta. Después de 20 minutos, A16 está en condiciones de volver a jugar y el
entrenador ordena el cambio. A5 vuelve a jugar de nuevo como jugador de campo sin
advertir al cronometrador. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

35.

Final de partido
Repetición del golpe franco para B
Repetición del golpe franco para B con toque de silbato
Lanzamiento de 7 metros para B

Saque de banda para el equipo B
Golpe Franco a favor del equipo B
Gol
2 minutos de exclusión para el jugador A3

En el camino a los vestuarios durante el descanso, un oficial del equipo A protesta a
los árbitros. El entrenador del equipo A ya había recibido una amonestación durante
el primer tiempo del partido. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

2 minutos de exclusión para el oficial del equipo A
Descalificación
El equipo A empieza el segundo tiempo con un jugador menos
Informe escrito
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37.

A4 abandona el terreno de juego por fuera de la línea de cambios. Cuando A4 ha
cruzado la línea de banda, pero antes de llegar a la zona de cambios, A11 entra en el
terreno de juego por el sitio correcto. ¿Cuál es la decision correcta después de la
señal del anotador?
a)
b)
c)
d)
e)

38.

B3 realiza el primer cambio antirreglamentario de su equipo durante una interrupción
del partido. Esto fue precedido de un golpe franco a favor del equipo B. El jugador B3
no había sido amonestado ni excluido anteriormente. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

39.

Amonestación para el jugador B3
2 minutos de exclusión para el jugador B3
Golpe franco a favor del equipo A
Golpe franco a favor del equipo B

Después de que los árbitros hayan decidido un lanzamiento de 7 metros a favor del
equipo A, el jugador A27, que ha sido designado para ejecutar el lanzamiento, realiza
un cambio antirreglamentario, ¿Decision correcta?
a)
b)
c)
d)

40.

Golpe franco contra el equipo A en el lugar donde A4 abandonó el terreno de juego
Golpe franco contra el equipo A a la altura de la zona de cambios del equipo A
2 minutos de exclusión para A4
2 minutos de exclusion para A11
2 minutos de exclusión para los jugadores A4 y A11

Golpe franco a favor del equipo B
7 metros para el equipo A
Saque de portería para el equipo B
2 minutos de exclusión al jugador A27

El equipo A ha marcado un gol. Los árbitros todavían no han ordenado la ejecución
del saque de centro cuando B10 entra en el terreno de juego antes de que B6 lo haya
abandonado. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Saque de centro
Golpe franco a favor del equipo A
2 minutos de exclusión al jugador B10
2 minutos de exclusión al jugador B6
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41.

El equipo A sólo tiene 12 jugadores presentes al comienzo del encuentro, pues los
dos jugadores designados como porteros todavía no han llegado. Por tanto, el equipo
A comienza el encuentro con uno de los 12 jugadores de campo como portero.
¿Cuáles de las siguientes alternativas son correctas?
a)
b)
c)
d)

42.

Durante un Time-out, A5 comete el primer cambio antirreglamentario de su equipo. El
equipo A estaba en posesión del balón cuando el Time-out fue concedido. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

43.

Ninguna sanción
Amonestación al jugador A5
2 minutos de exclusión al jugador A5
Golpe franco a favor del equipo B
El equipo A mantiene la posesión del balón

El portero A3 quiere ejecutar un lanzamiento de 7 metros. Para proteger la portería
vacía, A15 entra en el terreno de juego equipado como portero tras sustituir a un
jugador de campo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

44.

El jugador de campo que comienza como portero debe ser inscrito en el acta de
partido con los números 1, 12 ó 16
El jugador de campo que comienza como portero, después puede ser utilizado como
jugador de campo
Los porteros del equipo A que llegaron tarde deben ser inscritos en el acta del partido
con los números 1, 12 ó 16
Sólo uno de los dos porteros que llegaron tarde puede ser utilizado como jugador de
campo

2 minutos de exclusión al jugador A3
2 minutos de exclusión al jugador A15
Ninguna sanción
Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo A
Golpe franco a favor del equipo B a la altura de la zona de cambios del equipo A

A5 tiene una clara ocasión de marcar gol. El entrenador del equipo A insulta al
anotador y éste hace sonar la señal acústica justo en el momento en que A5 va a
lanzar a portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Golpe franco a favor del equipo B
Sanción disciplinaria al entrenador del equipo A
Golpe franco a favor del equipo A
Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo A
Informe escrito
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45.

A6 ya ha sido sancionado en dos ocasiones por 2 minutos de exclusión. Ahora A6
comete el segundo cambio antirreglamentario de su equipo. ¿Cuál es la decision si
también es culpable de conducta antideportiva extremadamente grave después de
que los árbitros le informan del cambio antirreglamentario?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

46.

Durante un contraataque del equipo A, que tiene una clara ocasión de gol, el jugador
B3 comete un cambio antirreglamentario. El anotador/cronometrador no reacciona,
pero el árbitro central observa lo sucedido. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

47.

Inmediata exclusión para B3 y golpe franco para el equipo A
Inmediata exclusión para B3 y lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Esperar hasta que se resuelva la clara ocasión de gol, entonces exclusión para B3 y
golpe franco para el equipo A
Esperar hasta que se resuelva la clara ocasión de gol, entonces exclusión para B3 y
reanudar con el lanzamiento que corresponda a la situación

Un lanzamiento a la portería es rechazado por el portero del equipo A y el balón rueda
a lo largo de la línea de banda cerca de la zona de cambios del equipo A. El jugador
A5, que está sentado en el banco de reservas, mete su pie dentro del terreno de juego
y detiene el balón para que A4 pueda recogerlo antes de que sobrepase la línea de
banda. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

48.

2 minutos de exclusión al jugador A6
Descalificación al jugador A6
Informe escrito
El equipo A juega 2 minutos con un jugador menos
El equipo A juega 2 minutos con dos jugadores menos
El equipo A juega 4 minutos con un jugador menos

Golpe franco para B
Saque de banda para B
Exclusión de 2 minutos para A5
Descalificación para A5

30 segundos antes de que se cumpla su tiempo de exclusión, A3 penetra en el terreno
de juego, aunque sin intervenir en el juego. En ese momento el equipo A está en
posesión del balón. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Golpe franco para el equipo B
Golpe franco para el equipo A
Exclusión de 2 minutos para A3 y el equipo A se reduce en un jugador en el terreno
de juego durante 30 segundos
Salida de 30 segundos para A3 y el equipo A se reduce en un jugador en el terreno
de juego durante 2 minutos
Descalificación para A3 y el equipo A se reduce en un jugador en el terreno de juego
durante 30 segundos

11
Basadas en la edición 2010 de las Reglas del Juego

Real Federación Española de Balonmano
Comité Técnico de Árbitros
_________________________________________________________________________
49.

Al ejecutar rápidamente un saque de portería, el portero A13 se gira hacia atrás de
forma tal que el balón sobrepasa la línea de gol entre los postes de la portería. ¿Cuál
es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

50.

A5 está excluido. Después de 1 minutos 45 segundos de exclusión, el entrenador
envía a A5 al terreno de juego. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)

51.

c)
d)

Golpe Franco para B y una exclusión adicional para A2
Lanzamiento de 7 metros para B, exclusión adicional para A2 y reducción del número
de jugadores del equipo A durante el tiempo restante de exclusión de A2
Lanzamiento de 7 metros, descalificación para A2 y reducción del número de
jugadores del equipo A durante el tiempo restante de exclusión de A2
Lanzamiento de 7 metros, descalificación para A2 y reducción del número de
jugadores del equipo A durante el tiempo restante de exclusión de A2; informe escrito

Después de finalizar sus 2 minutos de exclusión, el portero del equipo B quiere
completar su equipo que, en ese momento, se encuentra en defensa. Para ello penetra
en el terreno de juego vistiendo ropa de portero y se coloca en la posición de extremo,
como sexto jugador de campo de su equipo. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

53.

Nueva exclusión para A5 que dura 2 minutos y 15 segundos.
Descalificación para A5 y el equipo A se reduce en un jugador durante el tiempo
restante de exclusión (15 seg.)
A5 recibe una nueva exclusión, el equipo A reduce en un jugador durante el tiempo
restante de exclusión (15 seg.)

A2 está excluido por 2 minutos pero su entrenador lo envía de nuevo al terreno de
juego después de un minuto. Antes del toque de silbato del anotador, A2 logra
destruir una clara ocasión de gol para el equipo B. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)

52.

El juego continúa sin interrupción
Saque de portería después de un toque de silbato
Gol para el equipo B
Golpe Franco para el equipo B

Sigue el juego
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Golpe Franco para el equipo A
Exclusión de 2 minutos para el portero de B

20 segundos antes del final del partido el resultado es 20:19 para el equipo A. El
portero A16 tarda demasiado tiempo para ejecutar un saque de portería botando el
balón hacia atrás y hacia delante en el área de portería. ¿Cuál es la decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Time–out
Golpe franco contra el equipo A
Toque de silbato para ejecutar el saque de portería
Exclusión de 2 minutos para A16
Mostrar la señal de advertencia de juego pasivo
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54

El portero del equipo B para un lanzamiento a portería e inicia un contraataque. Al
hacerlo sobrepasa la línea de área de portería con su pie izquierdo. ¿Cuál es la
decisión correcta?
a)
b)
c)

55.

El portero del equipo A está fuera de su área de portería (en el área de juego). Mientras
recibe el balón de un compañero, el portero introduce uno de sus pies dentro del área
de portería, mientras que el otro pie permanece fuera de ella. ¿Cuál es la
decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

56.

Golpe franco para B
Sigue el juego
Saque de portería para A después de toque de silbato

El balón está rodando en el área de portería del equipo A. B8 recoge el balón y marca
un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

58.

Lanzamiento de 7 metros para B
El juego continúa sin interrupción
Golpe franco para el equipo B
Exclusión de 2 minutos para el portero

El portero del equipo A para un lanzamiento y se lanza hacia el balón que se mueve en
dirección al terreno de juego. El portero alcanza el balón, se desliza y traspasa la línea
del área de portería; desde ahí pasa el balón a un compañero. ¿Cuál es la
decisión correcta?
a)
b)
c)

57.

Sigue el juego
Golpe franco para el equipo A
Repetición del saque de portería después de toque de silbato

Golpe franco para A
Saque de portería para A
Gol
Saque de centro

El portero del equipo B para un lanzamiento y el balón rueda en dirección al terreno de
juego. En un intento por parar el balón antes que lo recoja A15, que está esperando
junto a la línea de área de portería, el portero golpea el balón con su pie y lo envía por
la línea fondo. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Golpe franco para el equipo A
Sigue el juego
Sanción progresiva para el portero por poner en peligro al contrario
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59.

El portero del equipo A no consigue controlar el balón. El balón atraviesa el área de
portería en dirección a la línea de banda. El portero usa su pie para jugar el balón, que
cruza la línea de fondo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

60.

El resultado del partido es 20:20. B7 intercepta un pase del equipo A y comienza un
contraataque sin que nadie del equipo A sea capaz de seguirle. Un espectador entra
corriendo al terreno de juego y derriba a B7, lo cual provoca un tumulto con aún más
espectadores dentro del terreno de juego. El entrenador del equipo B golpea al
espectador que había derribado a B7. ¿Decisión correcta?
a)
b)

c)
d)

61.

Suspensión del partido
Time-Out, lanzamiento de 7 metros para B, descalificación del entrenador del equipo
B, reducción del número de jugadores del equipo B en el terreno durante 2 minutos.
Informe escrito
Time-Out, lanzamiento de 7 metros para el equipo B, descalificación del entrenador
del equipo B
Time-Out, lanzamiento de 7 metros para B, exclusión de 2 minutos para el
entrenador del equipo B

El portero del equipo A para un lanzamiento. El balón rueda en dirección hacia el
terreno de juego donde el jugador B6 está solo preparado para recogerlo. El portero
para el balón con su pie cuando éste se encuentra sobre la línea del área de portería.
¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

62.

Saque de portería para el equipo A
Golpe franco para el equipo B
Saque de banda para el equipo B
Sanción progresiva para el portero

Saque de portería para A después de un toque de silbato
Sanción progresiva para el portero del equipo A
Golpe franco para B
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B

Los árbitros han concedido un golpe franco a favor del equipo B junto a la línea de
golpe franco del equipo A. Cuando todos los jugadores han ocupado las posiciones
correctas, el árbitro pita. Antes de que el balón haya salido de la mano del lanzador,
dos de de sus compañeros cruzan la línea de golpe franco del equipo A. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)

Repetición del golpe franco para B
Golpe franco para A
Con toque de silbato
Sin toque de silbato
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63.

A3 está con ambos pies en el área de juego y recoge un balón rechazado por su
portero. Ante el marcaje correcto de B10, A3 bota el balón varias veces en su propia
área de portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

64.

El portero del equipo A está en el área de portería con el balón en su mano, preparado
para ejecutar un saque de portería. El jugador B6 le quita el balón con la mano abierta.
¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

65.

Gol para A
Golpe franco para B
Saque de portería para B
Saque de portería para B después de un toque de silbato

El jugador A8, que es correctamente defendido por varios contrarios, rueda
intencionadamente el balón hacia su propia área de portería, donde el balón se
detiene. El portero de A no recoge el balón. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

67.

Saque de portería para A
Golpe franco para A
Repetición del saque de portería después de un toque de silbato
Sanción progresiva para B6

A7 está fuera del área de portería del equipo B pero recoge el balón que está
claramente en el aire encima del área de portería y marca un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

66.

El juego continúa sin interrupción
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B
Golpe franco para el equipo B
Golpe franco para el equipo A

Saque de portería
Saque de portería, después de un toque de silbato
Lanzamiento de 7 metros para B
Golpe franco para B

A5 juega intencionadamente el balón hacia su propia área de portería. El balón da en
el poste y rueda hacia el área de juego. El portero del equipo A recoge el balón dentro
de su área y lo pasa a A7 que marca un gol. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Lanzamiento de 7 metros para B
Gol
Golpe franco para B
Saque de portería para A
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68.

El extremo B3 realiza un pase arriesgado a su compañero pívot B11. Cuando el balón
está en el aire, B11 se da cuenta de que no lo podrá recoger, así que lo golpea con su
puño en dirección a B9 que está parado en la mitad del terreno de juego. ¿Cuál es la
decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

69.

Saque de banda para el equipo B. B7 lo ejecuta correctamente y observa que el
portero A12 se encuentra parado lejos de su portería. B7 lanza el balón directamente
en la dirección de la portería vacía. El jugador de campo A3 entra en el área de
portería y para el balón. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

70.

1
2
3
4

Un jugador salta para recoger el balón. Cae al suelo con ambos pies simultáneamente.
Luego levanta su pie derecho para dar un paso hacia un lado y arrastra su pie
izquierdo hasta el otro. ¿Cuántos pasos ha realizado?
a)
b)
c)
d)

72.

Gol
Golpe franco para B
Lanzamiento de 7 metros para B
Sanción progresiva para A3

A4 está de pie parado y coge el balón. Salta y cae sobre su pie derecho. Después salta
sobre su pie izquierdo y lanza. ¿Cuántos pasos ha realizado A4?
a)
b)
c)
d)

71.

Sigue el juego
Golpe franco para A desde la posición que ocupa B9
Golpe franco para A desde la línea de golpe franco cerca de B11
Exclusión de 2 minutos para B11

1
3
0
2

Un jugador en suspensión recoge el balón, cae sobre su pie derecho y salta sobre ese
mismo pie. Posteriormente, apoya primero el pie izquierdo en el suelo y luego el
derecho para lanzar a portería. ¿Cuántos pasos ha realizado?
a)
b)
c)
d)

3
2
1
0
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73.

El equipo B ha marcado un gol y el jugador A10 ejecuta el saque de centro
correspondiente. No encuentra a ningún compañero desmarcado, así que sorprende a
su portero A17 jugando el balón hacia él, incluso aunque el portero está dentro de su
área de portería. A17 recepciona el balón y se lo pasa a A9. ¿Cuál es la decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)

74.

A5 está intentando recepcionar el balón y finalmente lo consigue. Entonces da tres
pasos, bota el balón una vez y vuelve a dar otros tres pasos antes de marcar un gol.
¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

75.

Golpe franco para B
Saque de portería para B
Gol

A5 recibe el balón y quiere iniciar un ataque. Bota el balón mientras da 5 pasos. Acto
seguido recepciona el balón y lo pasa. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

77.

Golpe franco para B
Gol
Saque de portería para B
Saque de banda para B

Al ejecutar un lanzamiento de 7 metros, A4 lanza y el balón golpea en el poste. El
balón rebota hacia A4 sin tocar a ningún compañero ni contrario. A4 lanza y marca un
gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

76.

El juego continúa sin interrupción
Lanzamiento de 7 metros para B
Golpe franco para B
Repetición del saque de centro después de corregir la situación

Golpe franco para B
Golpe franco para A
El juego continúa sin interrupción
Lanzamiento de 7 metros para B

Un golpe franco para el equipo B debe ejecutarse después de la señal de final de
partido. Antes de su ejecución, A8 y A9 abandonan el terreno de juego al mismo
tiempo. Son sustituidos primero por A10 e inmediatamente después por A11. ¿Cuál/es
de las siguientes respuestas es/son correcta/s?
a)
b)
c)
d)
e)

El cronometrador pita e indica a los árbitros que ha habido un cambio
antirreglamentario del equipo A.
Exclusión de A10 por cambio antirreglamentario
Exclusión de A11 por cambio antirreglamentario
El cronometrador no pita dado que no hay ninguna infracción a las Reglas
A11 debe volver a la zona de cambios; ó A8 ó A9 deben regresar al terreno de juego
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78.

B6 recepciona el balón, resbala y cae. Tendido sobre su espalda, lanza el balón a B9.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

79.

A3 corre entre dos contrarios y empuja el balón en la misma dirección en la que él
está corriendo. A3 coge de nuevo el balón antes que haya tocado el suelo, y el camino
hacia la portería del equipo B está ahora libre. A3 bota el balón una vez, lanza y marca
un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

80.

El juego continúa
Golpe franco para B
Golpe franco para A

A7 está situado en el centro de la defensa de su equipo cuando B3 intenta pasar el
balón en bote. A7 de forma intencionada intenta parar el pase con su pie, no es la
primera vez que lo hace. El balón golpea en su pie y se introduce en la portería del
equipo A. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

82.

Gol
Golpe franco para B
Saque de portería para B

A7 quiere pasar el balón a A5 después de botarlo una vez, pero A5 está cubierto por
un contrario. A7 está tan confuso que se le cae el balón, pero logra cogerlo de nuevo
antes de que toque el suelo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

81.

Golpe franco para A
El juego continúa
Golpe franco para B

Golpe franco para B
Gol
Lanzamiento de 7 metros para B
Sanción progresiva para A7

Se concede un saque de banda a favor del equipo A. A8 lo ejecuta hacia la portería del
equipo B. El balón golpea el poste, vuelve a A8, quien lo recoge y lanza a portería
consiguiendo un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Saque de portería para B
Gol
El saque de banda se debe repetir después de toque de silbato
Golpe franco para B
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83.

El portero del equipo A detiene un lanzamiento y se lanza a por el balón que rueda
hacia el área de juego. B7 está solo y preparado para recoger el balón. En el último
momento, el portero de A golpea con su mano el balón que cruza la línea exterior de la
portería, por fuera de la portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

84.

Mientras el portero A9 está ejecutando un saque de portería, el balón se cae de su
mano sobre su pie. Desde allí el balón cruza la línea del área de portería hacia el área
de juego. El portero A9 corre tras el balón, lo recoge y vuelve con él a su área de
portería, para volver a repetir el saque de portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

85.

Golpe franco y amonestación
Golpe franco y exclusión
Golpe franco
Golpe franco y descalificación

El balón lanzado por el equipo A es rechazado por el poste de la portería de B, golpea
al árbitro que estaba en el área de portería y, a causa de esto, el balón sale del terreno
de juego por la línea de banda y no por la línea de portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

87.

Lanzamiento de 7 metros contra A
Golpe franco contra A
Time-out
Corrección, saque de portería después de toque de silbato

¿Cómo se sanciona el juego pasivo repetido?
a)
b)
c)
d)

86.

Golpe franco para B
Saque de banda para B
Saque de portería para A
Golpe franco para A

Golpe franco para A
Saque de banda para B
Saque de portería para B

El equipo A ejecuta un saque de banda. A5 lanza el balón dentro del terreno de juego,
donde golpea al árbitro y luego entra en la portería del equipo B. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
c)

Repetición del lanzamiento después de toque de silbato
Golpe franco a favor del equipo B
Golpe franco a favor del equipo A
Gol
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88.

Durante un ataque del equipo A, el pívot A7, que no está en posesión del balón,
bloquea a B4 con su tronco. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

89.

El extremo A4 tiene una clara ocasión de gol. En el último momento B7 intenta quitarle
el balón de su mano, pero solamente consigue golpear su antebrazo. El balón se va
fuera de la portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

90.

Ley de ventaja y por tanto gol
Sanción progresiva para B4
Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A

A6 inicia un contraataque. El portero B12 abandona su área de portería para conseguir
la posesión del balón, pero choca con A6. Sin embargo, un defensor podría haber
detenido al atacante mediante métodos legales. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

92.

Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Exclusión de 2 minutos para B7
Amonestación para B7
Ninguna sanción para B7

A3 tiene el balón y se mueve alrededor de B4 junto a la línea de golpe franco. Después
del tercer paso intenta realizar un lanzamiento pero es empujado por B4.
Inmediatamente después de efectuar el 4º paso marca un bonito gol. Ningún otro
jugador del equipo B hubiera podido intervenir. ¿Cual es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

91.

Golpe franco a favor del equipo B
Sanción progresiva para A7
El juego continúa

Exclusión de 2 minutos para B12
Descalificación para B12
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Golpe franco para el equipo A
Descalificación para B12, informe escrito

A2 quiere pasar el balón a un compañero de equipo que se encuentra en la otra mitad
del terreno, pero este compañero está sujetado por B5. B5 ya había recibido una
amonestación por haber chocado con un contrario que aún no tenía el balón.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Golpe franco para el equipo A
Exclusión de 2 minutos para B5
Descalificación para B5
Informe escrito
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93.

El balón es jugado hacia el pívot A9, que se encuentra solo en la línea de 6 metros. B2
tira hacia atrás su brazo del lanzamiento. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

94.

¿Qué es lo correcto respecto a un jugador que está sangrando en el terreno de juego?
a)
b)
c)
d)
e)

95.

Golpe franco para el equipo A
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Amonestación para B7
Exclusión de 2 minutos para B7

A4 recibe el balón en las proximidades del área de portería contraria, donde se
encuentra solo ante el portero. Antes de que A4 intente marcar un gol, B3 lo derriba
haciéndole caer al suelo de forma que pierde el control del balón. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

97.

El jugador debe salir inmediata y voluntariamente del terreno de juego
El jugador puede permanecer en el terreno de juego hasta la próxima interrupción
El jugador que reemplaza al jugador que está sangrando puede entrar en el terreno
por fuera de la línea de cambios
El jugador no debe volver a entrar en el terreno de juego hasta la próxima
interrupción del partido
Si el jugador rechaza seguir las instrucciones de los árbitros de abandonar el terreno
de juego, debe ser sancionado por conducta antideportiva

Poco después de que B9 haya sido amonestado por empujar en el primer minuto, B7
agarra al pivote del equipo A (no hay clara ocasión de gol). ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

96.

Golpe franco para el equipo A
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Exclusión de 2 minutos para B2
Descalificación para B2
Informe escrito

Amonestación para B3
Exclusión directa de 2 minutos para B3
Descalificación para B3
Golpe franco para el equipo A
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A

¿Cuándo un jugador debe ser descalificado?
a)
b)
c)
d)

Por una falta que pone en peligro la salud de un contrario
Por conducta extremadamente antideportiva dentro o fuera del terreno de juego
Por conducta antideportiva repetida dentro del terreno de juego
Por un cambio antirreglamentario durante el tiempo de una exclusión
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98.

Un oficial de equipo está protestando y recibe una exclusión de 2 minutos. Antes de
reanudarse el juego protesta de nuevo y por tanto es descalificado. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)

99.

Justo antes de finalizar el primer tiempo, A7 agrede a B5 destruyendo así una clara
ocasión de gol. La señal automática suena antes de que el árbitro tenga tiempo de
pitar. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

100.

d)

Descalificación para A8, el equipo A se reduce en un jugador durante 2 minutos
Descalificación para A8, el equipo A se reduce en dos jugadores durante 2 minutos
Descalificación para A8, el equipo A se reduce en un jugador durante 4 minutos,
informe escrito
Descalificación para A8, el equipo A se reduce en dos jugadores durante 2 minutos,
informe escrito

Un lanzamiento del equipo A es rechazado por el poste de la portería del equipo B,
golpea en el pie de B3, que está en el terreno de juego, y entra en la portería.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

102.

La primera parte ha finalizado; no hay sanción para A7
La primera parte ha finalizado; no es posible señalar ni golpe franco ni lanzamiento
de 7 metros
Descalificación para A7, informe escrito
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B
Descalificación para A7

A8 recibe una exclusión de 2 minutos por empujar a un contrario. Se acerca al árbitro
y lo insulta con las siguientes palabras: “¡Estúpido, idiota, nunca vas a aprender!”.
Antes de abandonar el terreno de juego, escupe en la cara del árbitro. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)

101.

El equipo se reduce en dos jugadores durante 2 minutos
El equipo se reduce en un jugador durante 4 minutos
El equipo se reduce en un jugador durante 2 minutos

Golpe franco para el equipo A
Gol
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Saque de portería para el equipo B

El portero A para un lanzamiento y el rechace golpea al defensor A3, que está 2
metros dentro del área de portería, entrando en la portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Golpe franco para el equipo B
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B
Amonestación/exclusión de 2 minutos para A3
Gol
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103.

El portero B, después de parar un lanzamiento, quiere iniciar un contraataque, pero el
balón se le cae de tal forma que sobrepasa la línea de gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

104.

El portero del equipo A retiene el balón durante 4 segundos en una posición en la que
tres cuartas partes del balón ya han rebasado la línea de gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

105.

Golpe franco para el equipo B
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B
Gol
Saque de portería para el equipo A

A6 ejecuta un saque de banda en dirección a su portero. El portero se da cuenta
demasiado tarde y el balón entra en la portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

107.

Gol
Golpe franco para el equipo B
Saque de portería para el equipo A

A3 penetra en el área de portería de su equipo para intentar parar un lanzamiento con
el pie pero el balón desviado por su pie entra en la portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

106.

Gol
Repetir el saque de portería
Saque de banda para el equipo A
Golpe franco para el equipo A

Golpe franco para el equipo B
Gol
Saque de portería para el equipo A
Repetir el saque de banda después del toque de silbato

A11 ejecuta un lanzamiento liftado por encima del portero B, que está adelantado de
su portería. Antes que el balón rebase la línea de portería, el presidente del equipo B,
que está sentado en la primera fila del público por detrás de la portería, despeja el
balón. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Gol para el equipo A
Descalificación para el presidente del equipo B
Informe escrito
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108.

A 2 segundos de finalizar el partido y con el marcador 25-25, un oficial del equipo A,
que no está inscrito en el acta de partido, intercepta el balón que se dirije a la portería
vacía. En consecuencia, evita un gol a favor del equipo B. Inmediatamente después,
suena la señal final. ¿Qué es lo correcto?
a)
b)
c)
d)
e)

109.

¿Hasta cuándo puede un árbitro anular un gol que ya ha sido concedido?
a)
b)
c)
d)

110.

Cambio de campo
Cambio de campo si el equipo A está de acuerdo
Repetir el sorteo
No cambiar de campo

El equipo A gana el sorteo y elige cambiar de campo. El equipo B quiere que el equipo
A ejecute el saque de centro. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

112.

Hasta el toque de silbato para un saque de centro
Hasta el toque de silbato final de partido
Debe anularse si fue conseguido después de que el cronometrador interrumpiera el
juego, aunque el saque de centro se hubiera ejecutado antes de la interrupción
No se puede anular nunca

El equipo A gana el sorteo y elige comenzar con el balón. El representante del equipo
B quiere cambiar de campo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

111.

Marcador final 25-25
Lanzamiento de 7 metros contra el equipo A
Marcador final 25-26
Descalificación del oficial
Informe escrito

El equipo A realiza el saque de centro
Cambio de campo y el equipo B realiza el saque de centro
Repetir el sorteo
Los representantes de ambos equipos deben llegar a un acuerdo

¿Desde dónde se puede ejecutar el saque de centro?
a)
b)
c)

Hasta 3 metros detrás de la línea central en su propia mitad del terreno
Hasta 3 metros de la línea central en la mitad del terreno de los contrarios
En el centro del terreno de juego con un pie en la línea central, con una tolerancia
hacia ambos lados de aproximadamente 1’5 metros
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113.

Con el marcador 15-15 y justo antes del final del partido el equipo visitante marca el
15-16. El equipo local quiere ejecutar el saque de centro rápidamente. El jugador con
el balón está en el centro del terreno de juego con un pie delante de la línea central y
el otro detrás de la línea. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

114.

El equipo A está a punto de ejecutar un saque de centro. El portero B no está todavía
en su área de portería. El árbitro central pita para reanudar el partido y el jugador A9
inmediatamente marca un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

115.

Ninguna, puesto que está permitido
Golpe franco para el equipo B
Repetir el saque de banda
Repetir el saque de banda después del toque de silbato

B4 está situado con un pie en la línea de banda y el otro en el terreno de juego.
Ejecuta el saque de banda y marca un gol directamente. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

117.

Golpe franco para el equipo A desde la línea central
Repetir el saque de centro
Gol
Golpe franco contra el equipo A

A3 ejecuta un saque de banda en una posición a 2 metros de la línea de banda.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

116.

Corrección; luego toque de silbato para ejecutar el saque de centro
La posición es correcta; toque de silbato para ejecutar el saque de centro
Time-out; corrección; toque de silbato para ejecutar el saque de centro

Gol
El equipo B repite el saque de banda después del toque de silbato
Golpe franco para el equipo A
Saque de portería para el equipo A

A6 ejecuta un saque de banda estando con un pie dentro del terreno de juego y el otro
fuera de la línea de banda. Él lanza el balón dentro de la portería del equipo B.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

El equipo A repite el saque de banda después del toque de silbato
Golpe franco para el equipo B
Gol
Saque de portería para el equipo B
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118.

Saque de banda para el equipo A. A7 lanza el balón de forma que golpea al árbitro. A7
recoge el balón de nuevo y lo lanza dentro de la portería del equipo B. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

119.

¿Cuándo se considera ejecutado un saque de portería de forma que el balón pueda
ser jugado por un jugador de campo?
a)
b)
c)
d)

120.

e)

Saque de portería
Saque de banda para el equipo B
Golpe franco para el equipo B después del toque de silbato para reanudar el juego
Saque de banda para el equipo B después del toque de silbato para reanudar el
juego
El Time-out es obligatorio

El portero A está ejecutando un saque de portería. Un jugador del equipo B, que está
situado fuera del área de portería, intenta legalmente ganar la posesión del balón. Lo
consigue y marca un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

122.

Cuando el balón está todavía en el aire encima del área de portería
Cuando el balón ha rebasado la línea del área de portería y entrado en el área de
juego
Cuando el balón ha abandonado la mano del portero
Cuando un compañero de equipo del portero ha tocado el balón

Un lanzamiento a la portería del equipo B; el balón rechazado por el larguero golpea
un objeto fijo que cuelga del techo por encima del área de portería del equipo B.
Desde esa posición el balón cae justamente en los brazos del portero del equipo B.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

121.

Saque de banda para el equipo B
Gol
Golpe franco para el equipo B
Repetir el saque de banda después del toque de silbato
Golpe franco para el equipo A

Golpe franco para el equipo A
Gol
Saque de portería para el equipo A
Sanción progresiva para el jugador del equipo B

Golpe franco para el equipo A. Cuando todos los jugadores están situados
correctamente, A10 pone el balón en el suelo para dar algunas instrucciones. B7 se da
cuenta de la situación, recoge el balón e inicia un contraataque. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

El juego continúa
Repetir el golpe franco después del toque de silbato
Golpe franco para el equipo A, amonestación para B7
Golpe franco para el equipo A, exclusión de 2 minutos para B7
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123.

Un jugador del equipo B quiere ejecutar un golpe franco, sin embargo A11 está
solamente a 2 metros del balón intentando retrasar la ejecución. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

124.

Golpe franco para el equipo A. Antes de que A5 pueda recoger el balón, B6 se
anticipa, lo pone bajo su brazo y corre hacia su portería. Después de dar algunos
pasos, hace rodar el balón hacia A5. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

125.

Time-out
Golpe franco para el equipo A
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Descalificación para el oficial
Descalificación para el oficial e informe escrito

El equipo A ejecuta un lanzamiento de 7 metros y el balón entra en la portería; pero
antes de que el balón abandonara la mano del lanzador, uno de sus compañeros
cruzó la línea de golpe franco. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

127.

Exclusión de 2 minutos para B6
Golpe franco para el equipo A después del toque de silbato
Amonestación para B6
El juego continúa
Time-out

Durante un contraataque de A5, un oficial del equipo B corre fuera de su banquillo en
dirección a su propia área de portería. A5 queda tan confundido que detiene su
carrera. En la opinión de los árbitros A5 tenía una clara ocasión de gol. El oficial
infractor no toca ni al jugador adversario ni el balón. La distancia más corta a A5 fue
de aproximadamente 10 metros. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

126.

Sanción personal para A11, golpe franco después del toque de silbato
Golpe franco después del toque de silbato
Exclusión de 2 minutos para A11
Corregir la posición de A11 y golpe franco después del toque de silbato

Gol
Repetir el lanzamiento
Golpe franco para el equipo B
Repetir el lanzamiento y amonestar al jugador infractor

El equipo A inicia un contraataque. A5 quiere hacer un pase en dirección a A7 que
está solo en las cercanías del área de gol del equipo rival. Tan pronto A5 hace el pase,
un oficial del equipo B entra dentro del terreno de juego y coge el balón. ¿Cuál es la
decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Golpe franco para el equipo A
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Exclusión de 2 minutos para el oficial del equipo B
Descalificación para el oficial del equipo B
Descalificación para el oficial del equipo B e informe escrito
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128.

A5 está solo ante el portero del equipo B y tiene una clara ocasión de gol. El equipo B
realiza un cambio antirreglamentario y el cronometrador hace sonar su silbato
indicando la infracción, precisamente cuando A5 está preparado para lanzar.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

129.

El defensor B7 se da cuenta de que si el pívot A9 recibiera el balón se encontraría solo
ante el portero. B7, habiendo realizado esta acción anteriormente, rodea a A9 pasando
a través del área de forma que él no puede recibir el pase. Cuando A9 recibe el balón,
B7 está ya fuera del área de portería. A9 gira y choca directamente con B7. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

130.

b)
c)
d)

Defensa reiterada con el pié o la pierna por debajo de la rodilla por parte de un
jugador de campo
Un oficial de equipo destruye una clara ocasión de gol
Escupir a una persona
Repetidos retrasos del juego con el propósito de perder tiempo

Mientras A3 está ejecutando un lanzamiento de 7 metros, A5 cruza la línea de golpe
franco después del toque de silbato del árbitro pero antes de que el balón haya
abandonado la mano del lanzador. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

132.

Lanzamiento de 7 metros para el equipo A
Golpe franco para el equipo A
Golpe franco para el equipo B
Sanción progresiva para B7
Time-out

¿Cuáles de las siguientes acciones deberían definirse como “conducta antideportiva
extremadamente grave” y por tanto ser sancionadas con una descalificación e
informe escrito?
a)

131.

Exclusión de 2 minutos para el jugador culpable de cambio antirreglamentario
Descalificación para el jugador infractor
Golpe franco para el equipo A
Lanzamiento de 7 metros para el equipo A

Repetir el lanzamiento de 7 metros
Golpe franco para el equipo B
Saque de portería para el equipo B

B2 está preparado para ejecutar un lanzamiento de 7 metros después del toque de
silbato del árbitro. En ese momento A5 cruza la línea de golpe franco. A pesar de esa
acción, B2 marca un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Gol y descalificación para A5
Gol y exclusión para A5
Gol
Repetir el lanzamiento de 7 metros y descalificación para A5
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133.

B3 ejecuta un lanzamiento en suspensión y A9 bloquea el balón. El balón cae al suelo
donde A9 lo recoge con ambas manos y comienza a botar en contraataque. Su
lanzamiento acaba dentro de la portería del equipo B. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

134.

B18 efectúa un lanzamiento a la portería de A1. El lanzamiento es blocado, de forma
que el balón cambia de dirección y va claramente hacia la línea de fondo (dentro del
área de portería). A1 corre tras el balón y con la “ayuda” de su pie consigue enviarlo
fuera de la línea de gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

135.

El juego continúa
Exclusión de 2 minutos para A17
Saque de portería para A12
Time-out
Golpe franco para el equipo B

Golpe franco para el equipo B junto a la línea de golpe franco del equipo A. El árbitro
no advierte que el jugador B8 está situado entre la línea de golpe franco y la línea del
área de portería. B8 recibe el balón y marca. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

137.

Saque de portería para el equipo A
Saque de banda para el equipo B
Golpe franco para el equipo B
Amonestación para A1

B7 (en posesión del balón) intenta iniciar un contraataque pero es sujetado por A17.
El árbitro va a pitar cuando observa la posibilidad de aplicar la ley de la ventaja,
puesto que el jugador B8 ha recibido el balón y lanza a la portería del equipo A. El
portero A12 para el lanzamiento y quiere iniciar un contraataque. Ambos equipos ya
tenían 3 amonestaciones. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

136.

Gol
Golpe franco para el equipo B
Exclusión de 2 minutos para A9
Time-out

Repetir el golpe franco después del toque de silbato
Golpe franco para el equipo A
Gol
Amonestación para B8

Los árbitros tienen opiniones distintas sobre qué equipo debe ejecutar un saque de
banda. ¿Cómo se debería actuar?
a)
b)
c)
d)
e)

El árbitro central decide
El árbitro de portería decide
Los dos árbitros toman una decisión conjunta después de consultarse
Time-out
No es necesario un time-out, saque de banda después del toque de silbato
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138.

El portero del equipo B ejecuta un saque de portería en dirección a la portería del
equipo A. Ningún jugador de ambos equipos toca el balón y éste entra en la portería
del equipo A. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

139.

Cuando los árbitros entran en el pabellón se encuentran con B4, que viste el uniforme
de jugador pero no está inscrito en el acta de partido. B4 grita: “¡No, otra vez estos
idiotas! Después de 12 minutos de juego, B4 es inscrito como jugador número 14 de
su equipo. Los árbitros se dan cuenta. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

140.

El juego continúa, ya que esto está permitido
Exclusión de 2 minutos para B1 por cambio antirreglamentario
Golpe franco para el equipo A en la zona de cambios del equipo B

Después de un golpe franco para el equipo A, un oficial del equipo B entra en el
terreno de juego y grita: “¡Eso debería ser un golpe franco para nosotros!” Los
oficiales del equipo B no han sido sancionados anteriormente. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

142.

Descalificación para B4
El equipo B se reduce en un jugador durante 2 minutos
El equipo B continúa sin reducción de jugadores en el terreno de juego
Informe escrito
El equipo B puede añadir otro jugador para completar el número permitido de 14
jugadores por equipo

B1 detiene un lanzamiento y pasa el balón a su compañero B4. Después se desplaza
hacia la línea de banda cerca de su zona de cambios. Él cruza claramente la línea,
toma una toalla y bebe agua de una botella. No es sustituido en el terreno de juego
por otro portero. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

141.

Saque de portería para el equipo A
Saque de banda para el equipo A
Gol
Amonestación para el portero del equipo B por conducta antideportiva

El “oficial responsable de equipo” tiene que llevar fuera del pabellón al oficial
Exclusión de 2 minutos para el oficial que debe ser cumplida por uno de los
jugadores
Amonestación para el oficial
Golpe franco para el equipo A

¿Cuántas amonestaciones deberían mostrarse como máximo a los oficiales de un
equipo durante un partido?
a)
b)
c)
d)

Ninguna
1
2
3
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143.

A5 ya ha recibido una amonestación y dos exclusiones de 2 minutos. Cuando el
equipo B está ejecutando un golpe franco, el jugador A5 no respeta la distancia,
siendo la primera vez que lo hace. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

144.

El jugador A3 recibe una amonestación en el terreno de juego por una falta que
requiere sanción progresiva. Después de ser sustituido, el mismo jugador insulta al
árbitro desde el banquillo de suplentes. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

145.

b)
c)
d)

Exclusión de 2 minutos para A4; el equipo reduce el número de jugadores en el
terreno de juego
A4 no puede jugar en los próximos 2 minutos (pero el equipo permanece completo
en el terreno de juego).
La sanción ya no es posible
Descalificación para A4, el equipo se reduce en un jugador en el terreno durante 2
minutos

Golpe franco a favor del equipo A. B6 tiene el balón y se lo lleva con él a 4 metros del
lugar en que debe ejecutarse el golpe franco. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

147.

Descalificación, combinada con una exclusión de 2 minutos
Descalificación, informe escrito. El equipo se reduce en el terreno de juego durante
dos minutos.
Exclusión de 2 minutos
Time-out

Durante un contraataque, el jugador A4, que ya había sido amonestado, sujeta por la
camiseta a B9. A pesar de ello, B9 logra pasar el balón a B8 que lanza y marca un gol.
El árbitro quiere sancionar a A4 pero éste ya se encuentra sentado en el banquillo de
suplentes. ¿Decisión correcta?
a)

146.

Amonestación
Exclusión de 2 minutos
Ninguna sanción
Tercera exclusión de 2 minutos y descalificación

Amonestación para B6
Exclusión de 2 minutos para B6
Descalificación para B6
Golpe franco para A, desde el lugar en se cometió la infracción que originó el golpe
franco
Golpe franco a favor del equipo A, desde el lugar donde está el balón

Se sanciona un golpe franco contra A4, quien entonces coge el balón, cruza el área de
portería y deja el balón en el suelo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Exclusión de 2 minutos para A4
Amonestación para A4
Lanzamiento de 7 metros para B
Golpe franco para B
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148.

¿Cuándo comienza el tiempo de exclusión de un jugador?
a)
b)
c)
d)

149.

¿A quién se debe indicar las exclusiones?
a)
b)
c)
d)

150.

Número 8 (Saque de porteria)
Número 9 (Golpe franco – dirección)
Primero la número 9; luego la número 8
Primero la número 8; luego la número 9

¿Cuándo un jugador debe ser descalificado?
a)
b)
c)
d)

152.

Al jugador excluido y al anotador/cronometrador
Al “oficial responsable de equipo” y al cronometrador
Al anotador/cronometrador
Al jugador excluido, al “ofical responsable de equipo” y al anotador

El portero A detiene un lanzamiento despejando el balón por la línea de fondo fuera de
la portería. ¿Que gestoforma(s) debería realizar el arbitro de portería?
a)
b)
c)
d)

151.

Cuando el árbitro realiza la gestoforma de exclusión
Cuando el jugador excluido cruza la línea de banda
Cuando el árbitro hace sonar su silbato para que se reanude el partido
Cuando el cronometrador pone en marcha el cronómetro

Por una conducta antideportiva grave
Por destruir una clara ocasión de gol al interceptar un lanzamiento o pase usando
sus pies
Por un cambio antirreglamentario durante el tiempo de una exclusión
Por no dejar el balón en el suelo después de un golpe franco contra su equipo

El equipo B está atacando. A11 quita el balón a B6 mediante una falta que pone en
peligro la integridad física de B6. Otros dos jugadores del equipo A se encontraban
entre B6 y la línea del área de portería.
a)
b)
c)
d)

Exclusión de 2 minutos para A 11
Descalificación para A 11
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B
Golpe franco para el equipo B
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153.

B5 ha recibido ya dos exclusiones, una por sanción progresiva y otra por lanzar el
balón lejos cuando el árbitro ha señalado un golpe franco a favor de los contrarios.
Ahora B5 realiza un segundo cambio antirreglamentario para su equipo, y antes de
que el juego se reanude, comete una conducta extremadamente antideportiva. ¿Qué
sanción es correcta?
a)
Exclusión de 2 minutos para B5
b)
Descalificación de B5; el equipo B juega durante 4 minutos con 5 jugadores de
campo. Informe escrito
c)
Descalificación de B5; el equipo B juega durante 2 minutos con 4 jugadores de
campo. Informe escrito

154.

El entrenador de un equipo ya ha recibido una amonestación. Tras una decisión de los
árbitros, el médico del mismo equipo entra varios metros dentro del terreno de juego.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

155.

¿Cuáles de las siguientes infracciones deben ser sancionadas
descalificación e informe escrito de acuerdo a las Reglas de Juego?

a)
b)
c)
d)
e)
156.

No hay sanción
Amonestación para el médico
Exclusión de 2 minutos para el médico
Descalificación para el médico

con

una

Un oficial entra dentro del terreno de juego por segunda vez sin permiso de los
árbitros
Un oficial intenta forzar a su equipo a abandonar el partido
Cuando un lanzamiento de 7 metros golpea al portero en la cabeza, si el portero no
está moviendo la cabeza en la dirección del balón
Después de una decision arbitral, un jugador lanza el balón claramente hacia la
grada
Un jugador fuera del terreno de juego escupe a un espectador (alcanzándole)

A2 ha recibido una exclusión de 2 minutos por cometer una falta y está sentado en el
banquillo. En el momento de ejecutarse un saque de banda cerca del banquillo, A2
insulta al árbitro. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Exclusión de 2 minutos para A2
Descalificación para A2, lo cual causa una inmediata reducción de 2 minutos para su
equipo en el terreno de juego
El equipo A se reduce en un jugador durante 4 minutos
El equipo A se reduce en un jugador para el resto de la exclusión inicial de A2
Informe escrito

33
Basadas en la edición 2010 de las Reglas del Juego

Real Federación Española de Balonmano
Comité Técnico de Árbitros
_________________________________________________________________________
157.

Los árbitros acaban de señalar un saque de banda para el equipo A. En ese momento,
el oficial responsable del que equipo A solicita un tiempo muerto de equipo. ¿Cuál o
cuáles de las siguientes situaciones es o son correctas?
a)
b)
c)
d)

158.

Un jugador recibe una exclusión de 2 minutos por cometer una falta. Mientras sale del
terreno de juego, insulta al árbitro, quien entonces le muestra tarjeta roja. El jugador
se enfada tanto que golpea al árbitro. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

159.

Ninguna acción, dado que se produce sobre un compañero
Exclusión para A3
Descalificación para A3
Informe escrito

A5 está jugando el balón cuando un oficial del equipo A protesta a los árbitros. El
árbitro pita, ordena un time-out y amonesta al oficial. ¿Cómo debe reanudarse el
juego?
a)
b)
c)
d)

161.

Informe escrito
El equipo se reduce en un jugador sobre el terreno de juego durante 2 minutos
El equipo se reduce con otro jugador más sobre el terreno de juego para los
próximos 2 minutos
El equipo juega 4 minutos con un jugador menos en el terreno de juego

Enfadado por un error, A3 da una bofetada en la cara a un compañero. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

160.

El tiempo muerto de equipo no es posible, dado que el balón no está en juego
El cronometrador hace sonar la señal, detiene el crono, y realiza la gestoforma Nº 15
Los árbitros confirman el Tiempo Muerto de Equipo para el equipo A
El anotador anota el Tiempo Muerto de Equipo en el acta del partido

Golpe franco para el equipo B junto a la zona de cambios
Golpe franco para el equipo A junto a la zona de cambios
Golpe franco para el equipo A, donde el balón se encontraba en el momento de la
interrupción del juego
Saque de banda para el equipo B junto a la zona de cambios

A7 acaba de ser excluido por una actitud antideportiva. Inmediatamente dice al
árbitro: “¡Tú debes estar ciego, tú idiota!”. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Otra exclusión de 2 minutos para A7
Descalificación para A7
El equipo A juega durante 2 minutos con 2 jugadores menos
El equipo A juega durante 4 minutos con 1 jugador menos
Descalificación para A7 con informe escrito
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162.

A3 ha sido excluido por 2 minutos. Después de abandonar el terreno de juego, pero
antes de reanudarse el partido, A3 comete una conducta antideportiva grave en la
zona de cambios contra el entrenador del equipo B. El entrenador del equipo B, justo
antes de eso, entraba corriendo dentro del terreno de juego aunque no se había
ordenado ningún Time-out. Aún no se había ordenado sanción alguna al banquillo del
equipo B. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

163.

Al entrar en el pabellón de juego los árbitros se encuentran con el jugador B4, quien
ya viste el uniforme de jugador, que inmediatamente les dice: “¡Otra vez estos
idiotas!”. Los árbitros verifican que B4 está incluido en el acta del partido. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)

164.

2 minutos de exclusión para B4 al comienzo del partido
Descalificación para B4; el equipo B juega con sólo 5 jugadores al comienzo del
partido.
Descalificación para B4; el equipo B puede usar 14 jugadores; informe escrito.
Descalificación para B4; el equipo B puede usar 14 jugadores, pero debe reducirse
en un jugador en el terreno durante 2 minutos; informe escrito.

En el calentamiento antes del partido, el jugador A3 y el portero del equipo B chocan
accidentalmente. Los dos jugadores se encaran y el portero del equipo B golpea al
jugador A3, quien le devuelve el golpe. Los dos jugadores están incluidos en el acta
del partido. ¿Decisión correcta?
a)
b)

c)
d)

165.

Descalificación para A3
Amonestación para el entrenador de equipo B
Continuación del juego con 4+1 jugadores para el equipo A
Continuación del juego con 5+1 jugadores para el equipo A

Descalificación del portero del equipo B y exclusión de 2 minutos para A3
Descalificación de ambos jugadores. Los equipos pueden usar 14 jugadores, pero
pueden usar solo 5 jugadores de campo durante los 2 primeros minutos. Informe
escrito
Ambos jugadores son excluidos por 2 minutos, los cuáles deben cumplirse al
principio del partido. Informe escrito
Descalificación de ambos jugadores. Los equipos pueden usar 14 jugadores. Informe
escrito

Cuando un jugador es descalificado, el equipo se reduce en un jugador, excepto si la
descalificación:
a)
b)
c)
d)

Es impuesta por conducta antideportiva grave durante el descanso.
Es impuesta por una infracción cometida fuera del terreno de juego
Es impuesta antes del comienzo del partido
Es impuesta por insultar a los árbitros
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166.

El equipo A tiene el balón junto a la línea de golpe franco del equipo B. El entrenador
del equipo B está protestando tan enérgicamente contra los árbitros que éstos
interrumpen el partido. ¿Cómo se continúa del partido?
a)
b)

167.

Durante el descanso, el jugador A7 comete una agresión sobre el portero de B en el
terreno de juego. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

168.

d)

Descalificación
Exclusión de 2 minutos (al principio de la segunda parte)
El equipo se reduce en un jugador durante los 2 primeros minutos del segundo
tiempo
Informe escrito

Tras el toque de silbato de final del primer tiempo, los jugadores B5 y A9 chocan en el
terreno de juego y se gritan uno a otro. Luego el jugador A9 empuja en el pecho al
jugador B5 con ambas manos de forma que B5 casi pierde el control de su cuerpo
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

170.

Descalificación de A7 e informe escrito
Amonestación para A7
Advertencia para A7, porque el partido estaba interrumpido

Un árbitro es insultado por un jugador en el camino a los vestuarios (durante el
descanso). ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)

169.

Después de la sanción al entrenador del equipo B, golpe franco para A desde la zona
de cambios del equipo B
Después de la sanción al entrenador del equipo B, golpe franco para el equipo A
desde la línea de 9 metros de B

Exclusión de 2 minutos para A9, al principio del segundo tiempo
Descalificación para el jugador A9, el equipo A juega solamente con 5 jugadores en
el terreno los dos primeros minutos del segundo tiempo
Descalificación para el jugador A9, el equipo A comienza el segundo tiempo con 6
jugadores de campo
Descalificación para A9 e informe escrito

Después del partido un jugador grita al árbitro: “¡Nos robaste el partido, idiota!”
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Amonestación
Descalificación
Informe escrito
Amonestación e informe escrito
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171.

Durante el descanso de un partido, mientras todavía se encuentra en el campo, A9
comete una agresión contra el entrenador del equipo B, quien después insulta al
jugador A9. ¿Qué decisión debe tomarse?
a)
b)
c)
d)

172.

La señal final automática de la instalación mural de cronometraje no funciona. El
cronometrador no se ha dado cuenta del problema y no reacciona, aunque el tiempo
de juego ya ha finalizado. En este caso ¿quién dará la señal final del partido?
a)
b)
c)
d)

173.

Exclusión de 2 minutos
Descalificación.
Golpe franco.
Lanzamiento de 7 metros

El árbitro central interrumpe el partido aunque no ha habido ninguna infracción a las
reglas por ninguno de los equipos. No hay ningún time-out solicitado. El jugador B3
había lanzado el balón en dirección a la portería de A2 inmediatamente antes de la
interrupción. El balón está aún en movimiento y después del toque de silbato entra en
la portería sin ninguna oportunidad del portero para evitarlo. ¿Cómo debería
continuarse el partido?
a)
b)
c)
d)

175.

El anotador
El árbitro central
El Delegado
Uno de los árbitros

Un jugador ha cometido una infracción. El árbitro central decide descalificación y
golpe franco. El árbitro de portería decide exclusión y lanzamiento de 7 metros.
¿Cómo se sancionará al jugador y como debe reanudarse el partido?
a)
b)
c)
d)

174.

Descalificación de A9; el equipo A juega con 5/1 jugadores durante los 2 primeros
minutos de la segunda parte. Informe escrito
Descalificación del entrenador del equipo B; este equipo empieza la segunda parte
con 5/1 jugadores; informe escrito
Descalificcación de A9; el equipo A empieza la segunda parte con 6/1 jugadores
Descalificación del entrenador del equipo B; este equipo empieza a jugar la segunda
parte con 6/1 jugadores

Golpe franco paraB
Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para B
Gol para B

¿En caso de duda, quién decide sobre la exactitud del tiempo de juego?
a)
b)
c)
d)

El cronometrador y el anotador
Los dos árbitros conjuntamente
El cronometrador
Los dos árbitros y el cronometrador conjuntamente
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176.

¿Qué sanciones necesitan explicarse en el acta de partido?
a)
b)
c)
d)

e)
f)

177.

¿Quién está autorizado a dirigirse a los árbitros durante el partido?
a)
b)
c)
d)

178.

Todos los jugadores
El entrenador
El oficial responsable de equipo
El capitán del equipo

El equipo A está ganando por 24-23 en el minuto 57 pero tiene un jugador menos que
los contrarios en el terreno de juego. El árbitro central ha concedido un golpe franco a
favor de A3. El jugador A6 intenta manifiestamente ejecutar este golpe franco a varios
metros del lugar correcto, incluso aunque el árbitro ha señalado muy claramente el
lugar correcto. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)

179.

Todas las descalificaciones, excepto aquellas causadas por 3 exclusiones
Todas las sanciones excepto las advertencias
Todas las exclusiones y todas las descalificaciones
Las descalificaciones debido a faltas peligrosas o conductas antideportivas graves en
el último minuto de juego, si la acción se realiza para evitar que los contrarios puedan
crear una ocasión de gol
Las descalificaciones debidas a una conducta extremadamente antideportiva
Cualquier sanción progresiva durante el último minuto del partido, si la acción se
realiza para evitar que los contrarios puedan crear una ocasión de gol

Corrección de la posición; señal de reanudación del partido; ninguna otra decisión
Corrección de la posición; señal de reanudación del partido; los árbitros muestran el
gesto de advertencia de juego pasivo
Corrección de la posición; sanción progresiva para el jugador A6; señal de
reanudación del partido; los árbitros muestran el gesto de advertencia de juego
pasivo

Contraataque del jugador A7. Cuando lanza a portería, el balón golpea en la cabeza
del portero B12, que había saltado, y debido a ello el portero claramente se derrumba.
El balón rechazado de la cabeza del portero va a A9 que está junto a la línea del área
de portería y lanza el balón a la portería vacía. ¿Cuál es la decisión correcta, si el
árbitro pita mientras el balón estaba sobre el área de portería antes de entrar en
portería?
a)
b)
c)
d)

Gol para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Golpe franco para A después del toque de silbato
Time-out
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180.

A6 tiene el balón y está listo para ejecutar un lanzamiento de 7 metros cuando el
entrenador del equipo B llama a su portero para ser sustituido. El portero B se
dispone a realizar lo que le pide el entrenador. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

181.

A4 ha ejecutado un lanzamiento a la portería del equipo B. El balón golpea en el poste
y vuelve en dirección al terreno de juego. A6 se encuentra junto a la línea del área de
portería y está listo para recoger el balón. B4 entra claramente en el área de portería
para golpear el balón que sale por fuera de la línea exterior de portería de su equipo.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

182.

Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Descalificación para B5
Exclusión de 2 minutos para B5
Descalificación de B5 e informe escrito

A5 bota el balón a lo largo de la línea de banda. B2 le obstruye correctamente.
Entonces, para poder superar a B2, A5 pisa más allá de la línea de banda mientras
continúa botando. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

184.

Lanzamiento de 7 metros para A
Saque de banda para A
Golpe franco para A
Saque de portería para B

A9 está realizando un lanzamiento en suspensión. B5 agarra por detrás el brazo de
lanzamiento de A9 y tira de él hacia abajo. Entre A9 y la portería todavía hay dos
defensores. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

183.

Ninguna acción
Amonestación para el entrenador de B
Amonestación para el entrenador de B y para el portero de B.
Amonestación para el portero de B.

Golpe franco para A
Saque de banda para B
Golpe franco para B
El juego continúa

El “oficial responsable de equipo” del equipo A insulta al anotador, sin que esta
situación sea observada por los árbitros. En la siguiente interrupción, el anotador
informa a los árbitros de lo ocurrido. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Descalificación al “oficial responsable de equipo” de A
Exclusión de 2’ para el “oficial responsable de equipo” de A
Informe escrito
Amonestación para el “oficial responsable de equipo” de A
No es posible aplicar sanciones personales
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185.

Se concede un golpe franco para el equipo B, pero A5 está aún en posesión del balón.
Entonces, A5 se dirige hacia el árbitro y le entrega “amablemente” el balón. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)

186.

b)
c)
d)

donde se
donde se
donde se

Descalificación al entrenador; reducción de un jugador del equipo A en el terreno de
juego durante 2 minutos; el partido se reanuda después de toque de silbato con el
lanzamiento que corresponda a la razón de la interrupción
Exclusión de 2’ para el entrenador; golpe franco para el equipo B
Descalificación al entrenador
Informe escrito.

El portero A1 pierde el balón mientras está ejecutando un saque de portería. El balón
bota en dirección al terreno de juego donde B6 lo está esperando. A2 se lanza sobre el
área de portería y empuja el balón (que está en el aire) hacia la línea de banda.
a)
b)
c)
d)

188.

donde se

Se señala un Time-out porque un jugador del equipo A se ha lesionado; los árbitros
realizan la gestoforma para autorizar la entrada al terreno de juego y el médico del
equipo A atiende al jugador lesionado. El entrenador del equipo A persigue al jugador
B5 porque, en su opinión, ha sido quien ha provocado la lesión. El entrenador sigue a
B5 hasta la zona de cambios del equipo B y le golpea en la cara. ¿Decisión correcta?
a)

187.

Exclusión de 2’ para A5 y golpe franco para el equipo B desde el lugar
encuentra el balón
Amonestación para A5 y golpe franco para el equipo B desde el lugar
encuentra el balón
Exclusión de 2’ para A5 y golpe franco para el quipo B desde el lugar
cometió la falta
Amonestación para A5 y golpe franco para el quipo B desde el lugar
cometió la falta

Saque de portería para A después de toque de silbato
Saque de banda para B
Golpe franco para B
Lanzamiento de 7 metros para B

¿Cuándo está permitido que el equipo defensor esté a menos de 3 metros del balón
durante la ejecución de lanzamientos tras una interrupción del juego?
a)
b)
c)

Tan pronto como los árbitros hayan dado la señal para la ejecución del lanzamiento.
Cuando el balón ha salido de la mano del lanzador
En caso de un golpe franco o un saque de banda, cuando los jugadores están
situados junto a su propia línea del área de portería.
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189.

¿Cuáles de las siguientes infracciones deben ser sancionadas con descalificación?
a)
b)
c)
d)
e)

190.

Poco antes de finalizar el encuentro el resultado es de 24-23 (A-B). Golpe franco para
el quipo A aproximadamente 1 metro fuera de la línea de golpe franco del equipo B.
Inicialmente, todos los jugadores están en posición correcta y el árbitro pita para la
ejecución del lanzamiento pero entonces, A10 que tiene el balón, cruza claramente
con un pie la línea de golpe franco en dirección a la portería del equipo B. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)

191.

Golpe franco para A
Time-out
Exclusión de 2’ para A10
Golpe franco contra A

Después de recibir su tercera exclusión, A9 es descalificado en el minuto 36 de juego.
Se pone su chándal y se sienta en la primera fila de la grada, detrás de la línea de
banda frente a la zona de cambios del equipo contrario. En el minuto 55 y justo
enfrente suyo, B3 comete una falta que pone en peligro la integridad física de A10,
que queda lesionado en el suelo. Entonces, antes de que los árbitros puedan
sancionar a B3, A9 penetra corriendo en el terreno de juego y derriba a B3. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

192.

Un oficial entra en el terreno de juego sin autorización por segunda vez
Un jugador en posesión del balón es empujado por detrás mientras corre en
contraataque. La situación no es especialmente peligrosa.
Lanzamiento de 7 metros a la cara del portero que no está en movimiento.
Después de una decisión arbitral, el jugador lanza el balón a la grada en señal de
protesta.
El portero abandona el área de portería y consigue la posesión del balón pero con su
movimiento, provoca el choque con un oponente.

Time-out
Descalificación para B3. Informe escrito
Como A9 ya no participa en el partido, no es posible realizar ninguna observación
Informe escrito sobre el comportamiento de A9
Descalificación para B3

Una amonestación deberá mostrarse por:
a)
b)
c)
d)

Infracciones donde la acción está principal o exclusivamente dirigida al cuerpo del
oponente.
Infracciones cuando los oponentes están ejecutando un lanzamiento.
No dejar el balón en el suelo después de una decisión contra su propio equipo.
El portero trata de realizar un cambio cuando el oponente está listo para ejecutar un
lanzamiento de 7 metros.
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193.

A14 quiere ejecutar un golpe franco (sin toque de silbato) y al igual que sus
compañeros, está en posición correcta. Antes que el balón salga de su mano, A13 y
A15 cruzan la línea de golpe franco hacia la línea de portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

194.

¿Quién puede solicitar un Tiempo Muerto de Equipo?
a)
b)
c)
d)

195.

d)

Advertencia al entrenador del equipo B; informe escrito
Descalificación al entrenador del equipo B; informe escrito
El encuentro se reanuda con golpe franco para A desde la zona de cambios del
equipo B
El encuentro se reanuda con golpe franco para A desde la línea de golpe franco del
equipo B

El equipo A tiene el balón en la línea de golpe franco del equipo B. El cronometrador
interrumpe el juego y explica a los árbitros que el entrenador del equipo A le ha
insultado. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

197.

Uno de los oficiales de equipo
Un jugador
Solamente el “oficial responsable de equipo”
El capitán del equipo

El equipo A tiene el balón en la línea de golpe franco del equipo B. El Delegado
Técnico interrumpe el juego y explica a los árbitros que el entrenador del equipo B le
ha insultado. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

196.

Corrección
Golpe franco para A después del toque de silbato.
El juego continúa
Golpe franco para B

Informe escrito
Exclusión de 2’ para el entrenador del equipo A; informe escrito
El partido se reanuda con golpe franco para el equipo B desde la zona de cambios
del equipo A
El encuentro se reanuda con el lanzamiento para el equipo A que corresponda a la
situación de juego

¿ En qué situaciones es obligatorio interrumpir el tiempo de juego (= Time-out)?
a)
b)
c)
d)

Lanzamiento de 7 metros
Exclusión de 2’
“Influencias externas”
Descalificación
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198.

Justo después de la ejecución de un saque de centro del equipo B, los árbitros
detectan que una persona que no está inscrita en el acta de partido está presente en
la zona de cambios del equipo B. Los árbitros comprueban que es uno de los
directivos del club, pero el equipo B ya tenía inscritas a cuatro personas como
oficiales de equipo en el acta de partido. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

199.

¿Qué debe considerarse como conducta antideportiva?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

200.

Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Sanción progresiva para el defensor del equipo B
Descalificación para el defensor del equipo B

El balón viene de un compañero de equipo hacia el área de portería donde el portero
A1 salta y coge el balón en el aire. El portero lo sujeta firmemente pero cae fuera del
área de portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

202.

Lanzar el balón a la cara de un defensor que no está en movimiento
Actitud pasiva del portero durante la ejecución de un lanzamiento de 7 metros, si es
evidente que no trata de detener el lanzamiento.
Intentar engañar a los árbitros con acciones simuladas.
Bloquear intencionadamente un lanzamiento con el pie o la parte inferior de la pierna.
Utilización repetida del área de portería por motivos tácticos
Un acto de revancha después de haber recibido una falta.

El balón sale rebotado por el portero del equipo B hacia un jugador atacante del
equipo A, que lo está esperando justo fuera de la línea del área de portería. Para evitar
una clara ocasión de gol, un defensor del equipo B penetra en el área de portería y
evita que el atacante del equipo A coja el balón. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

201.

La persona que no está inscrita en acta debe abandonar la zona de cambios
El “oficial responsable del equipo” B recibe una sanción personal.
Adicionalmente, un oficial de equipo debe abandonar la zona de cambios
El encuentro se reanuda con golpe franco para el equipo A.

El juego continúa
Saque de portería para A
Golpe franco para el equipo B
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B

El portero B está ejecutando un saque de portería. El balón golpea en el árbitro y
vuelve al portero del equipo B quien al mismo tiempo, ha salido del área de portería.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

El juego continúa
Repetición del saque de portería
Golpe franco para A
Golpe franco para B después de toque de silbato
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203.

Un compañero de equipo pasa el balón hacia su propia área de portería, donde el
portero salta y coge el balón en el aire. El portero sujeta el balón firmemente y cae con
un pie dentro del área de portería y el otro fuera. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

204.

¿En qué situaciones una descalificación debe ir acompañada de informe escrito?
a)
b)
c)
d)

205.

Golpe franco para B
Saque de portería para B
Golpe franco para A
Es necesario toque de silbato para reanudar el juego

¿Qué está establecido en relación con el uniforme?
a)
b)
c)
d)

207.

Una agresión en el terreno de juego durante el tiempo de descanso
Una acción particularmente imprudente o peligrosa
Un acto de revancha después de haber sufrido una falta
Una acción maliciosa, no relacionada con la situación de juego.

A9 lanza a portería. El portero B recoge el balón. En ese instante, el cronometrador
señala el final del partido. Los árbitros indican al cronometrador que todavía faltan 30
segundos del segundo tiempo. Todos los jugadores están en el terreno de juego.
¿Cómo debe reanudarse el encuentro?
a)
b)
c)
d)

206.

El juego continúa
Saque de portería para A
Golpe franco para el equipo B
Lanzamiento de 7 metros para el equipo B

Todos los jugadores de un equipo identificados como porteros deben llevar
camisetas del mismo color
Los jugadores deben llevar números de al menos 20 cm. de alto, tanto delante como
detrás
Los porteros están autorizados a llevar protecciones para la cabeza si están
fabricadas de material blando
Los jugadores, incluidos los porteros, pueden llevar números del 1 al 100

¿Qué afirmaciones sobre el saque de centro no son correctas?
a)

b)
c)

d)
e)

El saque de centro debe ser ejecutado dentro de los 3 segundos siguientes al toque
de silbato, desde el centro del terreno y debe ser ejecutado hacia la mitad del terreno
del equipo contrario
Un gol contra el equipo contrario no puede ser marcado directamente por medio de
un saque de centro
Cuando se ejecuta un saque de centro, las posiciones incorrectas de los defensores
no deben ser corregidas si no causan una desventaja para el equipo que ejecuta el
saque de centro
Si el lanzador bota el balón después del toque de silbato para la ejecución, debe
señalarse un golpe franco a favor del equipo contrario
Los compañeros del lanzador no pueden cruzar la línea de centro hasta que el
lanzamiento haya sido ejecutado
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208.

El equipo A ha marcado un gol y el equipo B quiere realizar un saque de centro
rápido. Por eso B5 bota rápidamente el balón en dirección a la línea de centro.
Mientras hace esto, A3 pasa corriendo y con su mano abierta quita el balón a B5. Por
este motivo, el balón golpea en el pie de B5 y sale rodando por encima de la línea de
centro hasta el terreno de juego de los oponentes. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

209.

Después de un pase impreciso de A3 a A9, el balón rueda en dirección a la línea de
banda, cerca de la zona de cambios del equipo A. B10 se encuentra a un metro de
distancia, listo para recoger el balón, cuando A9 se lanza a por el balón y lo golpea
con su puño en dirección al terreno de juego, hacia A3. Como consecuencia del
movimiento, A9 se desliza fuera de la línea de banda y fuera del terreno de juego.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

210.

El juego continúa
Golpe franco para B
Amonestación o exclusion de 2’ para A9
Saque de banda para B

El portero B16 salta en su propia área de portería para recoger un pase largo de A7.
B16 lo recoge mientras está en el aire y cae con un pie dentro de su área de portería y
el otro pie fuera. En esta posición él juega el balón hacia B3. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

211.

Time-out
Saque de centro para B
Sanción progresiva para A3
Golpe franco para A

Lanzamiento de 7 metros contra B
El juego continúa
Golpe franco contra B
Corrección y saque de portería después del toque de silbato

¿Qué afirmaciones son correctas respecto al saque de portería?
a)
b)
c)
d)

El saque de portería se considera ejecutado cuando el balón ha salido de la mano
del portero
Los jugadores contrarios deben mantenerse a una distancia de 3 metros
El saque de portería se considera ejecutado cuando el balón ha salido de la mano del
portero y ha rebasado la línea del área de portería
Se permite a los jugadores contrarios permanecer inmediatamente fuera de la línea
del área de portería
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212.

Cuando el jugador A3 está ejecutando un lanzamiento de 7 metros, A5 cruza la línea
de golpe franco después del toque de silbato del árbitro, pero antes de que el balón
haya abandonado la mano del lanzador. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

213.

Gol para el equipo B después de un lanzamiento de 7 metros del jugador B9. El
equipo A ejecuta inmediatamente un saque de centro rápido después del toque de
silbato del árbitro. Tras dos pases, el jugador A4 consigue un gol. En ese momento el
cronometrador pita e informa a los árbitros que al jugador B9, que entretanto ha
regresado al banquillo, le restaban 20 segundos por cumplir de una exclusión de 2
minutos en el momento del lanzamiento de 7 metros. ¿Qué es lo correcto?
a)
b)
c)
d)

214.

El lanzamiento de 7 metros para el equipo B debe ser repetido
B9 recibe una exclusión adicional de 2 minutos
Ambos goles son válidos
Ninguno de los dos goles es válido

Cambio antirreglamentario del equipo A, justo después de que los árbitros hayan
señalado un lanzamiento de 7 metros a favor del equipo A. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

215.

Repetición del lanzamiento de 7 metros
Golpe franco para B
Saque de portería para B
Sanción progresiva para el jugador A5

Golpe franco a favor de B
Lanzamiento de 7 metros a favor de A
2 minutos de exclusión para A
Amonestación para el “oficial responsable de equipo” de A

Durante el partido, el entrenador del equipo A se mueve repetidamente hacia la mesa
del cronometrador para dar instrucciones desde ahí. Mientras lo hace, protesta contra
las decisiones de los árbitros. Debido al ruido del terreno de juego, los árbitros no se
percatan de ello. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

El cronometrador interrumpe el juego inmediatamente e informa a los árbitros del
comportamiento del entrenador.
El cronometrador espera a la siguiente interrupción del juego e informa a los árbitros
del comportamiento del entrenador
Sanción progresiva para el entrenador.
Ninguna sanción es posible.
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216.

Saque de centro para el equipo B después de un gol del equipo A. El jugador B1 ha
lanzado el balón rápidamente hacia la línea central. B6 recibe el balón y está en el
centro del terreno de juego con un pie sobre la línea central y el otro en su propia
mitad del campo. El árbitro pita. En ese momento hay varios jugadores del equipo A
en el campo del equipo B. Antes de que el balón haya salido de su mano, B6
sobrepasa la línea central. ¿Qué se debería hacer?
a)
b)
c)
d)

217.

Mientras ejecuta un golpe franco, B12 mueve su brazo de forma que el balón está
completamente fuera de la línea de banda. ¿Decisión?
a)
b)
c)
d)

218.

Sigue el juego
Golpe franco contra B
Saque de banda contra B
Golpe franco en contra del equipo B, advertencia verbal para B12

Un saque de portería a favor del equipo B es ejecutado por B16 después de que el
balón saliera por la línea exterior de portería. El jugador tiene prisa pues el equipo B
va por detrás en el marcador. Entonces el balón se resbala de su mano y va hacia su
compañero B6, que está aún dentro del área de portería. B6 le devuelve el balón al
portero con su pie. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

219.

El juego continúa
Golpe franco a favor del equipo A
Corrección de las posiciones del equipo A y repetición del saque de centro después
de toque de silbato
Corrección de la posición de B6 y repetición del saque de centro después de toque
de silbato

Saque de portería después de toque de silbato
Golpe franco contra B
Lanzamiento de 7 metros contra B

El jugador A9 está completamente solo junto a la línea del área de portería del equipo
contrario, listo para recibir el balón. El extremo A10 lo ha visto y le pasa el balón
botando a través del área de portería. Esto es advertido por B3, que claramente entra
en su propia área de portería y para el balón, estando con los dos pies dentro del área.
Esta es la segunda ocasión en el partido que realiza esta acción. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Sanción progresiva para el jugador B3
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220.

Saque de centro a favor del equipo A en el último minuto del partido. El árbitro ha
ordenado la ejecución, pero el balón todavía no ha salido de la mano del lanzador. El
jugador A3 corre, después del toque de silbato, cruza la línea central y es derribado
por detrás por B5, que quiere evitar que A3 reciba el balón. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

221.

Después de finalizado el tiempo normal de juego con el resultado 20-20, el partido
debe continuar hasta determinar un ganador. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

222.

Se aplica la mayor cantidad de tiempo - 50 segundos
El árbitro designado en primer lugar decide – 50 segundos
El árbitro central es el responsable – 42 segundos
Los dos árbitros deben tomar una decisión conjunta

El jugador A9 pasa el balón a su portero A1, que se encuentra en el área de juego.
Como A9 está presionado, lanza el balón demasiado alto, por lo que A1 tiene que
retroceder y entrar en el área de portería con un pie, inmediatamente después de
haber recogido el balón. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

224.

1 minuto de descanso antes de que la prórroga comience
5 minutos de descanso antes de que la prórroga comience
1 minuto de descanso al final de la primera parte de la prórroga
5 minutos de descanso al final de la primera parte de la prórroga

Los árbitros tienen diferentes opiniones sobre el tiempo que resta por jugar. El árbitro
de portería (que es el designado en primer lugar) quiere que se jueguen 50 segundos
más, mientras que el árbitro central dice que faltan 42 segundos. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

223.

Exclusión de 2 minutos para B5
Descalificación para B5
Golpe franco para el equipo A
Lanzamiento de 7 metros para A
Saque de centro para el equipo A
Informe escrito

El juego continúa
Time-out
Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo contrario
Golpe franco a favor del equipo contrario

¿En cuáles de las siguientes situaciones es obligatorio un Time-out?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Exclusión de 2 minutos
Golpe franco
Juego pasivo
Cambio antirreglamentario
Amonestación
Saque de banda
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225.

El portero para el balón justo frente a la línea de gol. Cuando intenta pasar el balón a
un compañero, el balón se cae de sus manos y entra en su propia portería. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)

226.

El jugador A7 es descalificado porque acaba de recibir su tercera exclusión de 2
minutos. Él trata de discutir con los árbitros y no abandona el terreno de juego.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

227.

Ninguna acción
El equipo A juega con un jugador menos en el terreno durante 4 minutos
El equipo A juega con dos jugadores menos en el terreno durante 2 minutos.

El jugador B8 recibe una exclusión de 2 minutos debido a un cambio
antirreglamentario. Dos segundos después de que el partido se haya reanudado,
realiza un comentario a los árbitros de forma antideportiva desde su posición en el
banquillo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

228.

Gol
Golpe franco a favor del equipo contrario
Lanzamiento de 7 metros a favor del equipo contrario
Saque de portería

Exclusión adicional de 2 minutos para B8
Descalificación para B8
El equipo B juega 1 min 58 segundos con 2 jugadores menos en el terreno de juego
El equipo B juega 2 minutos con 2 jugadores menos en el terreno de juego
Golpe franco para A
Time-out

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el Tiempo Muerto de Equipo son
correctas?
a)
b)
c)
d)
e)

El Tiempo Muerto de Equipo de equipo sólo puede ser solicitado por el “oficial
responsable del equipo”
Si un Tiempo Muerto de Equipo es solicitado cuando el equipo contrario está en
posesión del balón, el cronometrador debe devolver la “tarjeta verde” al oficial
El periodo de 1 minuto para el Tiempo Muerto de Equipo comienza con el toque de
silbato del cronometrador
Las infracciones a las reglas durante un Tiempo Muerto de Equipo tienen las misas
consecuencias que durante el tiempo de juego
Después de un Tiempo Muerto de Equipo, el partido siempre se reanuda con un
lanzamiento a favor del equipo que lo solicitó
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229.

Los árbitros deciden golpe franco en contra del equipo B junto a la línea del área de
portería del equipo A. El portero A1, estando con un pie en el área de portería y el
otro en el terreno de juego, pasa el balón a A8, quien marca un gol. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

230.

El jugador A10 está cumpliendo su primera exclusion de 2 minutos (el tiempo de
exclusión comenzó en 21:00). Una vez reanudado el partido, protesta tan
enérgicamente que los árbitros interrumpen el juego en 21:30 para sancionar al
jugador con un exclusión adicional de 2 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias para
el equipo A?
a)
b)
c)
d)
e)

231.

Exclusión de 2 minutos para A10
Descalificación para A10
El equipo A juega con un jugador menos hasta 25:00
El equipo A juega con dos jugadores menos hasta 23:00 y luego con un jugador
menos hasta 23:30
Al equipo A se reduce en un jugador adicional durante el resto de tiempo de la
exclusión inicial

El jugador A7 del equipo atacante tiene el balón y pisa dentro del área de portería del
equipo contrario. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

232.

Gol para A
Repetición del golpe franco fuera del área de portería del equipo A
Golpe franco a favor del equipo B junto a la línea de área de portería del equipo A
Saque de portería para B
Lanzamiento de 7 metros para A

Golpe franco para B
Saque de portería para B
Saque de portería para B después del toque de silbato
Golpe franco para B después del toque de silbato

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el lugar de ejecución de un golpe franco
son correctas?
a)

b)

c)
d)

Si el balón no se coloca en el suelo inmediatamente después de una decisión de
golpe franco, se permite a los contrarios ejecutar el golpe franco en el lugar donde se
encuentre el balón
Tras un cambio antirreglamentario, el golpe franco puede ejecutarse donde está el
balón, en vez de ejecutarlo desde la zona de cambios, si esto es más ventajoso para
el equipo lanzador
Después de un juego pasivo, el golpe franco siempre se ejecuta desde el sitio donde
se encontraba el balón en el momento de señalar el golpe franco
Para ejecutar un golpe franco desde la línea de centro, la tolerancia a ambos lados
es la misma que en un saque de centro.
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233.

El pivote B10 está bloqueando correctamente al defensor A2. Cuando B10 está
preparado para moverse, su compañero B4 lanza un pase en bote al espacio abierto
donde B10 podría ser capaz de llegar. Antes de que B10 pueda recibir el balón, es
agarrado por detrás por A2, que le sujeta por la camiseta. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

234.

El equipo B está jugando con un jugador menos. Los jugadores del equipo B ya
ocupan sus posiciones en ataque y han empezado una fase preparatoria. En este
momento los jugadores B6 y B8 deciden salir del terreno para una sustitución.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

235.

Señal de advertencia de juego pasivo
Señal de advertencia de juego pasivo, si no hay incremento de ritmo en 5 segundos
Inmediato golpe franco a favor del equipo A por juego pasivo
Amonestación para B6 o B8 en caso de repetición
Exclusión de 2 minutos para B6 o B8 en caso de repetición

¿Qué acciones cancelan la señal de advertencia de juego pasivo?
a)
b)
c)
d)
e)

236.

Golpe franco para B
Lanzamiento de 7 metros para B, independientemente de las posiciones de los
contrarios
Lanzamiento de 7 metros para B, si ningún otro jugador del equipo A podia impedir
legalmente el lanzamiento de B10.
Sanción progresiva para A2
Descalificación para A2

Recuperar la posesión del balón por parte del equipo atacante después de que el
portero haya rechazado un lanzamiento de 7 metros
Recuperar la posesión del balón por parte del equipo atacante después de que el
balón haya sido rechazado por los postes o el larguero de la portería
Tiempo Muerto de Equipo
Cambio de ritmo evidente, antes de las próximas acciones pasivas del equipo
Ninguna de las acciones mencionadas anteriormente

El jugador A11 fue amonestado durante el tiempo de juego y es nuevamente
responsable de una conducta antideportiva durante el descanso. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Amonestación para A11
Exclusión de 2 minutos para A11
Descalificación para A11
El equipo A juega los primeros 2 minutos del segundo tiempo con un jugador menos
en el terreno de los que tenía al finalizar el primer tiempo
El equipo A comienza el segundo tiempo con el mismo número de jugadores en el
terreno que al terminar el primer tiempo
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237.

El equipo B está en posesión del balón. El Delegado interrumpe el partido porque el
entrenador del equipo B ha lanzado una silla hacia el terreno de juego, como protesta
a una decisión arbitral. Anteriormente no había habido sanción alguna a los oficiales
del equipo B. En el momento de la interrupción, el jugador B7 tenía una clara ocasión
de gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

238.

¿En cuál de los siguientes casos debe darse una sanción personal al “oficial
responsable de equipo”?
a)
b)
c)
d)

239.

Cuando un jugador de su equipo abandona la zona de cambios sin informar al
anotador/cronometrador
Si hay personas presentes en la zona de cambios, cuando empieza el partido, que
no están inscritas en el acta del partido
Cuando un jugador “adicional” entra en el terreno de juego (es decir, uno más de los
permitidos)
Cuando un jugador que no está “autorizado a participar” entra en el terreno de juego

El portero A1 lanza un pase largo a su compañero A15, que está corriendo solo hacia
la portería contraria. El portero B12 abandona su área de portería, salta y coge el
balón y choca con A15 mientras está en el aire. Ambos jugadores caen al suelo y
quedan lesionados. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

240.

Amonestación para el entrenador de B
Exclusión de 2 minutos para el entrenador de B
Descalificación para el entrenador de B
Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para B
Informe escrito

Time-out, exclusión para A15
Time-out, exclusión para B12
Time-out, descalificación para B12
Golpe franco para A
Golpe franco para B
Lanzamiento de 7 metros para A

¿A quién no se le permite participar en los lanzamientos de 7 metros cuando el
partido está todavía empatado después de las prórrogas?
a)
b)
c)
d)

Un jugador que insulta a los árbitros justo después que la prórroga haya finalizado
Los porteros
Un jugador cuya exclusion de 2 minutos no ha finalizado al final de la prórroga
Un jugador descalificado
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241.

El portero del equipo A despeja un lanzamiento 5 segundos antes de finalizar el
partido. El balón toca el techo sobre el área de portería. La señal automatica de final
de partido suena inmediatamente antes de que el saque de banda sea ejecutado por el
equipo B. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

242.

B8 ya ha recibido una amonestación. Durante un Tiempo Muerto de Equipo, B8 está
sentado en el banquillo de suplentes y se dirige a los árbitros de manera
antideportiva. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

243.

Descalificación para B8
Exclusión de 2 minutos para B8
Amonestación para B8
Ninguna acción es posible

Justo antes del final del partido, cuando el resultado es 22-21 para su equipo, A12 ha
ejecutado correctamente un saque de centro. El balón va hacia atrás en dirección a la
portería de A. El portero A1 no toca el balón porque se encuentra dentro de su área de
portería y el balón entra dentro de la portería. Los compañeros de A12 habían cruzado
la línea central después del toque de silbato del árbitro pero antes de que el balón
fuera jugado, corriendo en dirección a la portería de B. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

244.

Saque de banda después de un toque de silbato
Time–out
Final del partido
Debe esperarse el resultado del saque de banda; después final del partido

Gol para B
Golpe franco para B
Repetición del saque de centro
Sanción personal contra A12
Time–out

¿Quién está autorizado a participar en un desempate por medio de lanzamientos de 7
metros?
a)
b)
c)
d)

Todos los jugadores que están incluidos en el acta del partido
Los jugadores que no han recibido una descalifición.
Los jugadores que no estén cumpliendo una exclusión de 2 minutos cuando el
tiempo de prórroga haya expirado
Los jugadores que han recibido autorización de los árbitros
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245.

El equipo A tiene un saque de centro. El árbitro central toca el silbato para la
ejecución. Entonces A13 coge el balón de la mano de A9 que estaba parado, listo para
ejecutar el lanzamiento porque A13 ve que A7 y A3 estaban corriendo hacia el campo
de los contrarios y se encontraban en una posición favorable. A13 pasa el balón a A7
que marca un gol. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

246.

El tiempo de juego ha finalizado, pero no hay ninguna señal desde la mesa del
cronometrador. ¿Quién finaliza el partido?
a)
b)
c)
d)

247.

El anotador
El árbitro central
El árbitro de portería
Uno de los árbitros

El silbato que indica el final de la primera parte ha sonado 1 minuto demasiado
pronto. En el momento del pitido ningún equipo estaba en posesión del balón y no
hubo ninguna infracción a las reglas (el balón estaba en el suelo, sobre el área de
juego). Ambos equipos están todavía en el terreno de juego. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

248.

Gol para A
Corrección; repetición del saque de centro para A
Golpe Franco para B
Advertencia verbal para A13
Advertencia verbal para A13 y A7

El minuto no se juega
El minuto se juega antes del descanso
El minuto se juega después del descanso, antes del inicio de la segunda parte
El minuto es añadido a la segunda parte
Se decide a través de un sorteo cuál es el equipo que continua en posesión del balón
cuando se juegue el minuto
El último equipo que estaba en posesión del balón es el que continua con la posesión
cuando el juego se reanude.

El primer tiempo del partido ha finalizado 1 minuto demasiado pronto. No ha habido
ninguna infracción a las reglas y el balón estaba en el aire sobre el área de portería. El
portero coge el balón después de la señal final. Ambos equipos están todavía en el
terreno de juego. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El minuto se juega
El minuto se juega antes del descanso
El minuto se juega después del descanso, antes del inicio de la segunda parte
El minuto es añadido a la segunda parte
El equipo que estaba en posesión del balón es el que continúa con la posesión
cuando el juego se reanude
El juego se reanuda por medio de un saque de portería
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249.

El primer tiempo del partido ha finalizado 1 minuto demasiado pronto. No ha habido
ninguna infracción a las reglas y el balón se encuentra en el aire sobre el área de
portería. Después de la señal final, el balón se va por la línea de exterior de portería.
Ambos equipo están todavía en el terreno de juego. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

250.

El jugador B11 tiene el balón en ataque y trata de sobrepasar al defensor A2. Debido a
un toque de silbato desde la zona de espectadores, A2 se para y no realiza ninguna
acción. Por ello, B11 queda sólo frente al portero. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

251.

Lanzamiento de 7 metros para B
Time–out; consulta con el cronometrador
Golpe franco para A
Golpe franco para B

El equipo A tiene la posesión del balón. Un oficial del equipo B solicita un Tiempo
Muerto de Equipo colocando la “tarjeta verde” sobre la mesa enfrente del
cronometrador. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

252.

El minuto no se juega
El minuto se juega antes del descanso
El minuto se juega después del descanso, antes del inicio de la segunda parte
El minuto se añade a la segunda parte
El equipo que estaba en posesión del balón es el que continúa con la posesión
cuando el juego se reanude
El juego se reanuda por medio con un saque de portería

La tarjeta verde es mostrada en alto sobre la mesa
El cronometrador pita tan pronto como el equipo B gane la posesión del balón
El cronometrador devuelve la tarjeta verde al oficial
Sólo el “oficial responsable de equipo” puede solicitar el Tiempo Muerto de Equipo

El entrenador del equipo A protesta ruidosamente una decisión de los árbitros contra
su equipo y dice: “Ustedes son idiotas”. Un oficial del equipo A ya había recibido una
amonestación 10 minutos antes. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Amonestación al entrenador por conducta antideportiva
Exclusión de 2 minutos para el entrenador. El equipo se reduce en el terreno por un
jugador menos durante 2 minutos
Descalificación para el entrenador. El equipo se reduce en el terreno por un jugador
menos durante dos minutos, informe escrito
Time-out e información a los oficiales de equipo
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253.

Un golpe franco directo debe ser ejecutado después de la señal automática de final
del partido. B9 ocupa la posición correcta y lanza a la portería de A. Cuando el balón
sale de la mano de B9, hay un pitido desde la mesa del cronometrador. El balón entra
en la portería, sin opción para el portero. El cronometrador informa a los árbitros que
A7, que estaba dentro del terreno de juego en defensa durante la ejecución del golpe
franco, había entrado en el terreno para sustituir a un compañero justo antes de que el
golpe franco fuera ejecutado. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

254.

A9 trata de parar un lanzamiento bajo con la parte más baja de su pierna, pero al
hacerlo desvía el balón, que va dentro de su propia portería. Esta es la segunda vez
que él trata de detener un lanzamiento con su pierna. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

255.

Gol para B
Golpe franco para B
Sanción progresiva contra A9

El jugador A4 se ha lesionado. Los árbitros conceden time–out y realizan la señal para
permitir al equipo A entrar y atender al jugador. Dos oficiales del equipo A, pero
también el entrenador de B, entran en el terreno de juego . El entrenador del equipo B
ya había recibido una amonestación. ¿Decisión Correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

256.

Exclusión de 2 minutos para A7
Descalificación de A7
Gol para B
Lanzamiento de 7 metros
Repetición del golpe franco después de un toque de silbato

Ninguna acción
El equipo B continúa el partido sin ninguna reducción en el terreno de juego
Exclusión de 2 minutos para el entrenador de B
Descalificación para el entrenador de B
El equipo B continúa el partido con un jugador menos en el terreno de juego durante
2 minutos

El balón está parado en el suelo del área de portería del equipo A. En este momento, el
anotador pita y explica que A5 ha hecho un cambio antirreglamentario. ¿Decisión
Correcta?
a)
b)
c)
d)

Saque de portería.
Exclusión de 2 minutos para A5
Golpe franco para B junto a la línea de golpe franco
Golpe franco para B junto a la zona de cambios de A
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257.

El árbitro pita debido a que B21 dio muchos pasos. El jugador deja el balón sobre la
línea de área de portería del equipo A. El portero A16 quiere ejecutar rápidamente el
lanzamiento. Él se ayuda con una mano en el suelo en el área de juego y tiene un pie
en el suelo en el área de portería. Desde esta posición, pasa el balón a A3, que inicia
un contraataque que termina con un gol para el equipo A. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

258.

El portero B1 ha abandonado su área de portería. B1 salta en el área de juego y recibe
el pase de un compañero mientras está en el aire. Posteriormente cae con ambos pies
dentro del área de portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

259.

El juego continúa
Saque de portería para B
Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Time–out

A2 está preparado para ejecutar un lanzamiento de 7 metros. El árbitro central pita y
A2 deja caer el balón al suelo. Inmediatamente B3 recoge el balón y lo pasa a B2 que
marca un gol en contraataque. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

260.

Repetir el golpe franco después de un toque de silbato
Gol para A
Golpe franco para B debido a la antirreglamentaria ejecución por A del golpe franco
Time–out

Gol para B
Repetición del lanzamiento de 7 metros
Golpe franco contra A
Time–out

¿Cuáles de las siguientes instrucciones son correctas en relación con la señal de
advertencia de juego pasivo (Gestoforma Nº 17)?
a)

b)

c)

d)

Si se observa una tendencia hacia el juego pasivo, el árbitro central debe ser el
primero en señalarla mediante el Gestoforma 17. Entonces el árbitro de portería
levanta su brazo en la misma forma
Si el equipo en posesión de el balón solicita un Tiempo Muerto de Equipo después
de haberse mostrado la señal de advertencia, entonces cuando se reanude el juego
debe mostrarse nuevamente la misma señal
Si el equipo en posesión del balón no realiza claros esfuerzos para llegar a una
posición de lanzamiento a portería después de haberse mostrado la señal de
advertencia, el árbitro de central o el árbitro de portería señalan un golpe franco
debido al juego pasivo
Después de la señal de advertencia, los árbitros deben juzgar si hay un claro cambio
de ritmo o si hay más acciones ofensivas orientadas a portería, en vez de
simplemente centrarse en el número de movimientos del balón
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261.

A3 está corriendo un contraataque, con el balón, hacia la portería de B. Cuando está
haciendo un lanzamiento en salto, hay un pitido de un espectador que distrae a A3 de
forma que no lanza a la portería, parándose con el balón en el área de portería.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

262.

El portero A13 quiere ejecutar un saque de portería. Por segunda vez, B3 entra en el
área de portería e intenta impedir que A13 ejecute el lanzamiento, sin ningún contacto
corporal con él. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

263.

A7 está autorizado a participar
A7 no está autorizado a participar

B9 es descalificado debido a una falta grave contra A9. Antes de que el juego se
reanude, B9 golpea en la cara al entrenador del equipo A. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

265.

Golpe franco para A
Saque de portería, después de un toque de silbato
Amonestación para B3
Exclusión de 2 minutos para B3
Time-out

El partido está todavía empatado después de las prórrogas y las normas exigen una
decisión por medio de lanzamientos de 7 metros. A7 recibió una exclusión de 2
minutos después 9 minutos de la segunda prórroga. Él es designado por el “oficial
responsable de equipo” para participar en los lanzamientos de 7 metros. ¿Decisión
correcta?
a)
b)

264.

Golpe franco para B después de un toque de silbato
Lanzamiento de 7 metros para A
Golpe franco para A después de un toque de silbato
Saque de portería para B después de un toque de silbato
Time–out, consulta con el cronometrador

Descalificación de B9; el equipo B juega 2 minutos con 2 jugadores menos
Descalificación de B9; el equipo B juega 4 minutos con 1 jugador menos
Ninguna sanción adicional
Informe escrito

B8 recibe una exclusión de 2 minutos después de una señal de time-out. Cuando
abandona el terreno de juego, antes de que el juego se reanude, él se dirige de una
forma antideportiva a los árbitros. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

2 Minutos + 2 Minutos para B8; el equipo B juega 2 minutos con 2 jugadores menos
2 Minutos + 2 Minutos para B8; el equipo B juega 4 minutos con 1 jugador menos
2 Minutos + Descalificación para B8; el equipo B juega 2 minutos con 2 jugadores
menos
2 Minutos + Descalificación para B8; el equipo B juega 4 minutos con 1 jugador
menos
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266.

Al comienzo del partido: ¿Qué árbitro comienza como árbitro central y quién como
árbitro de portería?
a)
b)
c)
d)

267.

B7, del equipo atacante, ocupa una posición fuera del terreno de juego sin tener el
balón. Los árbitros indican al jugador que debe volver al terreno de juego pero éste no
reacciona. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

268.

f)
g)
h)

Cuando un jugador con balón del equipo atacante y toca el área de portería del
equipo contrario
Cuando un jugador sin balón del equipo atacante toca el área de portería del equipo
contrario y gana una ventaja al hacerlo
Cuando un jugador del equipo atacante envía el balón por encima de la línea exterior
de portería del equipo contrario
Cuando un jugador con el balón toca el área de portería de su propio equipo.

El equipo A corre un contraataque con el marcador 26:26. A5 está listo para lanzar a la
portería, solo junto a la línea del área de portería de B. En ese momento hay un pitido
del cronometrador, que indica que el partido ha terminado. Los árbitros determinan
que quedan por jugar 20 segundos. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

270.

El juego continúa
Golpe franco para los adversarios
Sanción progresiva para B7
Saque de banda para los adversarios

¿En cuál(es) de los siguientes casos debe ordenarse un saque de portería?
e)

269.

El árbitro “designado en primer lugar” comienza como árbitro central
El árbitro “designado en primer lugar” comienza como de árbitro de portería
Los árbitros realizan un sorteo para decidir dónde comienza cada uno
Los árbitros son libres para decidir su propia elección

Golpe franco para A, junto a la mesa del cronometrador
Lanzamiento de 7 metros A
Informe escrito
Golpe franco para A, desde el lugar donde estaba el balón en el momento en que
sonó la señal

¿Desde qué posición está permitido ejecutar un saque de centro?
a)
b)
c)
d)

Hasta 3 metros por detrás de la línea central en su propia mitad del terreno de juego
Hasta 3 metros por delante de la línea central, en la mitad del terreno de juego de los
contrarios
En el centro del terreno de juego, con un pie sobre la línea de centro y con una
tolerancia hacia los lados de 1,5 metros
Sólo exactamente desde el punto central, con un pie sobre la línea central
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271.

El jugador B3 lanza a portería y el balón se queda parado en el suelo dentro del área
de portería sin que haya sido tocado por ningún otro jugador. En este momento, el
“oficial responsable de equipo” del equipo B solicita un Tiempo Muerto de Equipo.
¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

272.

El equipo A retrasa la ejecución de un saque de centro. El equipo ya había sido
advertido anteriormente por utilizar esa táctica. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

273.

El juego continúa
Time-out; saque de centro después de toque de silbato
Time-out; saque de centro después de toque de silbato; justo después señal de
advertencia de juego pasivo
Toque de silbato para la ejecución del saque de centro; inmediatamente después
señal de advertencia de juego pasivo
Sanción progresiva para el “oficial responsable de equipo”

A4 toca el balón que está rodando en el suelo en el área de portería del equipo B.
Después B6 le empuja y cae al suelo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

274.

El cronometrador pita, detiene el reloj al mismo tiempo e indica a los árbitros el
Tiempo Muerto de Equipo para el equipo B
El cronometrador devuelve la tarjeta verde al “oficial responsable de equipo” del
equipo B
El partido se reanuda con un golpe franco a favor del equipo B
Saque de portería para el equipo A

Sanción progresiva para B6
Golpe franco para el equipo A
Saque de portería para el equipo B
Golpe franco para el equipo B

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto a un saque de centro no son
correctas?
a)

b)
c)
d)

El saque de centro debe ser ejecutado dentro de los 3 segundos siguientes al toque
de silbato, desde el punto central del terreno de juego hacia la mitad de terreno de
los contrarios
El saque de centro no puede conducir directamente a un gol contra los contrarios
Las posiciones incorrectas de parte de los adversarios no deben ser corregidas si no
causan una desventaja para el equipo lanzador
A los compañeros del equipo lanzador no se les permite cruzar la línea de central
hasta que el lanzamiento no se haya ejecutado
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275.

Debido a que un jugador del equipo A se ha lesionado, los árbitros realizan la
gestoforma de dar permiso para entrar al campo. ¿A quién le está permitido entrar al
terreno de juego?
a)
b)
c)
d)
e)

276.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto a un saque de portería son
correctas?
a)
b)

c)
d)
e)
f)

277.

Los jugadores del otro equipo deben permanecer fuera de la línea de golpe franco
hasta que el balón esté en juego
Los jugadores del otro equipo deben permanecer fuera de la línea del área de
portería, a 3 metros de distancia de la posición desde donde el portero ejecuta el
saque de portería
A los jugadores del otro equipo se les permite tocar el balón antes de que éste cruce
la línea del área de portería
El portero no puede marcar un gol “en propia portería” cuando ejecuta un saque de
portería
El portero no puede marcar directamente un gol directamente en la portería contraria
por medio de un saque de portería
Al portero no se le permite tocar la línea del área de portería mientras ejecuta un
saque de portería

Un jugador salta sobre el área de portería del equipo adversario. Tiene un completo
control del balón y de su cuerpo, y está en una buena posición para lanzar. Sin
embargo, en vez de lanzar se da la vuelta en el aire y pasa el balón hacia atrás a un
compañero de equipo, que posteriormente la vuelve a pasar. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

278.

Dos oficiales del equipo A; nadie más
Dos oficiales de cada uno de los equipos (A y B)
Dos personas (oficiales o jugadores) del equipo A
Dos personas (oficiales o jugadores) de cada uno de los equipos (A y B)
El doctor del equipo A, si él no es uno de los cuatro oficiales de equipo.

Gesto de advertencia de juego pasivo
Inmediato golpe franco debido al juego pasivo
Inmendiato golpe franco debido a una conducta antideportiva
Sanción progresiva

¿Cuál(es) de las siguientes posiciones puede adoptar un jugador cuando ejecuta un
saque de centro?
a)
b)
c)
d)

Al menos un pie sobre la línea central
El segundo pie al otro lado de la línea central en la mitad de terreno del equipo
contrario
El segundo pie detrás de la línea central, es decir, en la propia mitad del terreno
El segundo pie también sobre la línea central
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279.

Un oficial del equipo A ya ha recibido una amonestación por protestar. Más tarde, un
oficial del equipo A penetra en el terreno de juego sin permiso, pero no se comporta
de manera antideportiva. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

280.

A7 ha recibido una exclusion de 2 minutos debido a una conducta antideportiva. Ésta
es su primera exclusión. Después de la reanudación del partido, A7 hace enérgicos
gestos en el banquillo para mostrar su desacuerdo con los árbitros. ¿Decisión
Correcta?
a)
b)
c)
d)

281.

El balón se va lejos del terreno de juego
El cronometrador hace sonar su silbato
Un jugador parece estar lesionado
Cuando los árbitros indican diferentes direcciones al tomar una decisión

El portero del equipo A pasa el balón a A8, que está solo con el portero del equipo B
junto al área de portería de B. Justo antes de que el balón le llegue a A8, el
cronometrador hace sonar el silbato, ya que el entrenador del equipo A ha solicitado
un Tiempo Muerto de Equipo en este desafortunado momento. ¿Cómo debería
continuar el partido?
a)
b)
c)
d)

283.

Descalificación
2 minutos de exclusión; el jugador A7 debe permanecer 4 minutos en el banco
A7 recibe una exclusión de 2 minutos adicional, que debe comenzar inmediatamente.
El equipo debe reducirse aún más en el terreno debido a la exclusión inicial
Amonestación, debido a que las sanciones progresivas en el banquillo no están
relacionadas con las sanciones en el terreno de juego

¿En qué situaciones no es obligatorio un Time-out?
a)
b)
c)
d)

282.

Amonestación
Exclusión de 2 minutos para el oficial de equipo; él debe abandonar la zona de
cambios durante 2 minutos
Descalificación
Exclusión de 2 minutos para el oficial de equipo; el equipo se reduce en el terreno de
juego durante 2 minutos

Golpe franco para A fuera del área de portería de A
Golpe franco para A junto a la zona de cambios de A
Lanzamiento de 7 metros para A
Golpe franco para A junto a la línea de golpe franco de B

Los árbitros han decidido poner en juego el balón reserva. ¿Cuándo debería volver a
utilizarse el balón original?
a)
b)
c)
d)

En la próxima interrupción
No puede ser utilizado de nuevo, excepto si fuera imposible seguir jugando con el
balón reserva
Cuando los árbitros decidan que es necesario utilizarlo otra vez
Si uno de los equipos lo solicita
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284.

El equipo A está atacando; B4 está parado junto a la línea del área de portería. El
balón está en el aire cuando B4 lo alcanza y lo dirige hacia su propia área de portería.
El balón es tocado por el portero y así cruza la línea exterior de portería fuera de la
portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

285.

A6 es empujado por B3 y escupe en el suelo delante de B3. ¿Cómo debería
sancionarse a A6?
a)
b)
c)
d)

286.

Sanción progresiva
Siempre con una exclusión por 2 minutos
Descalificación
Informe escrito

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones con respecto a la utilización de la señal de
advertencia de juego pasivo es/son correctas?
a)
b)
c)
d)

287.

Saque de banda para A
Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Saque de portería para B
Sanción progresiva para B4

Solamente el árbitro central puede comenzar mostrando la gestoforma de
advertencia
Cuando la señal de advertencia se muestra por primera vez durante un ataque, los
brazos deben bajarse después de 10 segundos aproximadamente
La señal de advertencia debe repetirse como un recordatorio después de la primera
interrupción, si es que ha sido mostrada antes de esa interrupción
La señal de advertencia siempre debe finalizar cuando un jugador del equipo
defensor recibe una sanción progresiva

Los dos árbitros pitan después de un choque entre dos jugadores. El árbitro central
señala falta del atacante, pero el árbitro de portería indica una infracción del defensor.
¿Cómo debería decidirse?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La decisión del árbitro de portería es válida
La decisión del árbitro central es válida.
Los árbitros alcanzan una decisión conjunta tras una consulta entre ambos
El Time-out obligatorio
El Time-out es necesario sólo si la decisión conjunta alcanzada es en contra del
equipo atacante
El Time-out no es obligatorio si los árbitros están usando un equipo electrónico para
su comunicación interna
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288.

¿En cuáles de las siguientes situaciones debe un equipo reducirse en el terreno de
juego durante 4 minutos?
a)
b)
c)

d)

e)
f)

289.

¿Cuál(es) de las siguientes acciones no está(n) permitida(s) cuando hay un Time-out
debido a una lesión y los árbitros han mostrado la gestoforma de permiso para que
personas del equipo A entren el terreno de juego?
a)
b)
c)

290.

Los jugadores del equipo B están cerca de la línea de banda para recibir
instrucciones de su entrenador
Los jugadores del equipo A realizan cambios fuera de su línea de cambios
Uno de los oficiales del equipo A que se encuentra dentro del terreno de juego, se
aleja del jugador lesionado y da instrucciones a otros jugadores de su equipo

El balón está en el suelo fuera del área de portería del equipo A. El portero A1 está
parado dentro del área de portería y recoge el balón para evitar que lo haga un
adversario. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

291.

Un jugador ha sido descalificado; cuando está abandonando el terreno de juego él
protesta de tal forma que justifica una exclusión de 2 minutos
Un jugador ha recibido una exclusión de 2 minutos; cuando está abandonando el
terreno de juego él insulta a los árbitros y es descalificado
Un jugador ha recibido una exclusión de 2 minutos por conducta antideportiva contra
un oponente. Mientras aún está en el terreno de juego, él golpea a un contrario en la
cara y es descalificado.
Un jugador ha recibido una exclusión de 2 minutos por conducta antideportiva;
después de cruzar la línea de banda él vuelve atrás al terreno de juego y protesta;
los árbitros le sancionan con una exclusión adicional de 2 minutos
Un jugador ha sido descalificacido por escupir a un oponente. Cuando está
abandonando el terreno de juego, empuja a un árbitro
Un jugador ha sido descalificado por una infracción grave; después de abandonar el
terreno de juego, después de que el partido se haya reanudado, él insulta a los
árbitros mientras está sentado en la zona de los espectadores

Golpe franco para B
Lanzamiento de 7 metros para B.
Sanción progresiva contra A1
Ninguna intervención, ya que esta acción está permitida

El portero del equipo A ha detenido un lanzamiento y tiene el balón bajo control en su
área de portería. El portero aún tiene el balón en sus manos cuando el cronometrador
pita por un cambio antirreglamentario del equipo A. ¿Cuál es la decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

Golpe franco para B junto a la zona de cambios del equipo A
Time-out
Saque de portería para A
Exclusión de 2 minutos contra A
Golpe franco para B junto a la línea de golpe franco de A
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292.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referentes al juego pasivo son correctas?
a)
b)
c)
d)
e)

293.

¿Cuándo comienza el partido?
a)
b)
c)
d)

294.

Con el toque de silbato del árbitro “designado en primer lugar”
Cuando el balón abandona la mano del lanzador
Cuando el cronometrador pone en marcha el cronómetro o comienza a funcionar la
instalación mural de cronometraje
Con el toque de silbato del árbitro para el saque de centro

El portero A12 salta en el área de juego justo fuera de su área de portería, recoge en el
aire el balón que le pasó A4 y lo lanza más allá de su línea exterior de portería.
Después el portero cae dentro del área de portería. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

295

A un equipo no se le permiten más de 5 segundos para pasar de la fase de
construcción hasta la fase final del ataque
Los árbitros deben tener en cuenta los cambios lentos y tardíos después que un
saque de centro haya sido ejecutado
Los árbitros deben observar si el equipo trata de incrementar su ritmo o ganar una
“ventaja espacial” durante la fase de construcción
Los árbitros deben controlar la existencia del juego pasivo en cuanto un equipo ha
ganado la posesión del balón en su propia mitad del terreno
A un equipo que ha tratado de realizar un contraataque se le debe permitir una
sustitución normal cuando se pasa de la fase de contraataque a una fase natural de
construcción

Saque de portería
Saque de banda para el equipo contrario
Golpe franco para el equipo contrario
Amonestación para A12

¿Cuál(es) de las afirmaciones siguientes con respecto a la ejecución de un
lanzamiento de 7 metros son correctas?
a)
b)
c)
d)

El jugador que ejecuta el lanzamiento tiene permitido situarse hasta un metro por
detrás de la línea de 7 metros
Los árbitros deben conceder un Time-out si el equipo defensor está cambiando los
porteros
El portero recibirá una sanción personal si traspasa repetidamente la línea de 4
metros
Los jugadores del equipo defensor deben estar siempre a 3 metros del lanzador
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296.

¿Qué indican las Reglas de Juego con respecto a la distribución de trabajo entre el
cronometrador y el anotador?
a)
b)
c)
d)

297.

¿Cuál debería ser la distancia entre la línea central y el comienzo de los banquillos de
los equipos?
a)
b)
c)
d)

298.

1 metro
2 metros
3 metros
3,5 metros

¿Cuándo es obligatorio un Time-out?
a)
b)
c)
d)
e)

299.

El control de la entrada y salida de los jugadores reservas es controlado solamente
por el cronometrador
Generalmente, sólo el cronometrador debería interrumpir el juego cuando esto sea
necesario
El anotador debe pitar si observa que un jugador reserva entra en el terreno de juego
demasiado pronto
Si no hay un reloj público, el cronometrador mantiene a los equipos informados sobre
cuanto tiempo han jugado o cuanto les queda por jugar

Cuando un oficial de equipo ha recibido una exclusión de 2 minutos
Cuando un jugador ha recibido su tercera exclusión de 2 minutos
Después de una conducta antideportiva repetida
Cuando los árbitros necesitan consultarse entre ellos
Después de una conducta antideportiva grave

A3 efectúa un lanzamiento a la portería de B y el balón golpea en el poste. El balón
rechazado vuelve rodando en dirección al área de juego. Junto a la línea de golpe
franco, A3 y B4 se lanzan a por el balón sin ponerse mutuamente en peligro. B4 logra
golpear la pelota en dirección a B6, quien inicia un contraataque y marca gol.
¿Decisión?
a)
b)
c)
d)

Amonestación
Gol para B
Golpe franco para A o B, dependiendo de las circunstancias
Saque de portería.
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300.

A5 recibe una exclusión de 2 minutos en el minuto 7. El mismo jugador protesta antes
de que se reanude el partido y recibe una exclusión adicional de 2 minutos.
Exactamente un minuto después, A5 entra al terreno de juego y el cronometrador pita.
Debido a la exclusión adicional por entrar al terreno de juego, el jugador es
descalificado. A causa de esto, ahora A5 insulta a los árbitros. ¿Decisión Correcta?
a)

b)
c)

d)

301.

A5 está en posesión del balón y salta desde la esquina derecha hacia el area de
portería de B y choca con B11, quién está nuevamente con su brazos levantados unos
50cm dentro del área de portería. B11 comete esta acción por tercera vez en este
partido. El equipo B ya tenía antes 3 amonestaciones.
a)
b)
c)
d)

302.

Lanzamiento de 7 metros para A
Falta de ataque
Exclusión de 2 minutos para B11
Amonestación para B11

¿Cuando debería el anotador/cronometrador informar a los árbitros, si ha existido una
infracción en la zona de cambios que no ha sido observada por parte de los árbitros?
a)
b)

303.

El equipo A juega con 1 jugador menos desde el minuto 7:00 al 8:00; con 2 jugadores
menos desde el minuto 8:00 al 10:00 y con 1 jugador menos desde el minuto 10:00 al
11:00
El equipo A juega con 1 jugador menos desde el minuto 7:00 al 8:00; con 2 jugadores
menos del 8:00 al 11:00 y con 1 jugador menos del 11:00 al 12:00
El equipo A juega con 2 jugadores menos desde el minuto 7:00 al 8:00; con 3
jugadores menos desde el 8:00 al 10:00 y con 2 jugadores menos desde el 10:00 al
11:00
El equipo A juega con dos jugadores menos desde el minuto 7:00 al 8:00; con 4
jugadores menos desde el 8:00 al 10:00 y con 2 jugadores menos desde el 10:00 al
11:00

Inmediatamente
En la próxima interrupción

Después de una parada del portero A, el balón rueda al lado de la línea de banda
enfrente del banquillo del equipo A. A5, que está sentado en el banquillo, pone su pie
sobre la linea de banda y para el balón, de forma que A4 puede recogerlo antes que el
balón salga por la linea de banda. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Golpe franco para B
Exclusión de 2 minutos para A5
Descalificación para A5
Un compañero de equipo de A5 debe abandonar el terreno de juego
Lanzamiento de 7 metros para B
Informe escrito
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304.

A10 intenta pasar el balón a A8 que está junto a la línea del área de portería de B. B10
está completamente quieto enfrente de A8 cuando el balón golpea en su pie.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

305.

El resultado del partido es 30-30 justo 4 segundos antes del final. El equipo local A
consigue un gol, 31-30. El equipo visitante B quiere realizar un saque de centro
rápido. B10 está con un pie detrás de la línea central y otro delante de la ella. Sin
toque de silbato, lanza el balón y éste va dentro de la portería de A. Entonces suena la
señal automática de final de partido. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

306.

Sanción progresiva para el entrenador B
Golpe franco a favor del equipo A junto a la zona de cambios de B
Golpe franco a favor del equipo A junto a la línea de golpe franco de B

Golpe franco a favor del equipo A junto a la linea de golpe franco de B. A7, al igual
que sus compañeros de equipo, está perfectamente situado fuera de la línea de 9
metros. El golpe franco es rápidamente ejecutado sin toque de silbato, pero antes que
el balón haya salido de la mano de A7, ambos jugadores, A9 y A12, cruzan la línea de
golpe franco. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

308.

Gol para B
Repetición del saque de centro
Esperar al resultado del lanzamiento
Time-out
El partido ha finalizado; el gol no es válido

El equipo A tiene el balón junto a la línea de golpe franco del equipo B. El entrenador
del equipo B protesta tan airadamente una decision de los árbitros que éstos
interrumpen el partido. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

307.

Golpe franco para A
El juego continúa sin interrupción
Depende de quien consiga el balón

Golpe franco para B
Corrección
Golpe franco para A después del toque de silbato
Golpe franco para B; amonestación para A9 o A12

¿En cuáles de los siguientes lanzamientos no es posible conseguir un gol en tu
propia portería?
a)
b)
c)
d)

Saque de portería
Golpe franco
Saque de banda
Saque de centro
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309.

A6 está corriendo un contraataque y tiene una clara ocasión de gol cuando las luces
del pabellón se apagan. ¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones es/son correctas?
a)
b)
c)
d)

310.

Si el “Delegado Técnico” interrumpe el partido por una infracción de uno de los
equipos, ¿el partido se reanuda con la posesión del balón para el otro equipo?
a)
b)

311.

Amonestación
Exclusión de 2 minutos
Descalificación

A4 bloquea un lanzamiento de B11. El balón toca el techo sobre el área de portería.
Inmediatamente después, el entrenador del equipo B pone la “tarjeta verde” en la
mesa frente al cronometrador. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

313.

Sí
No

El entrenador del equipo A ha recibido una amonestación y una exclusion de 2
minutos. Como su equipo tiene solamente 10 jugadores en el acta de partido, él añade
su nombre como jugador. Poco antes de entrar en el terreno de juego, protesta de
nuevo una decisión arbitral. Hasta ese momento no se había dado ninguna sanción
contra los jugadores del equipo A. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

312.

Los árbitros esperan al resultado de la clara ocasión de gol
Los árbitros interrumpen el partido inmediatamente y conceden un Time-out
Después de que las luces se enciendan, el partido se reanuda con un golpe franco a
favor del equipo A
Después de que las luces se enciendan, el partido se reanuda con un lanzamiento de
7 metros a favor del equipo A

El equipo B inmediatamente recibe el Tiempo Muerto de Equipo
El equipo B no recibe el Tiempo Muerto de Equipo, porque el balón ha tocado el
techo
El equipo B no recibe el Tiempo Muerto de Equipo, porque el equipo A tenía la
posesión del balón cuando el partido se reanude
El equipo B recibe el Tiempo Muerto de Equipo, pero después de que el partido se
haya reanudado

El equipo A tiene posesión de balón y solicita un Tiempo Muerto de Equipo. Los
árbitros no escuchan el toque de silbato debido al ruido ambiental. Solamente
después de 10 segundos, cuando el equipo B tiene posesión del balón, los árbitros
escuchan el toque de silbato. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Se concede el Tiempo Muerto de Equipo
El juego se reanuda con golpe franco para B
El Tiempo Muerto de Equipo no se concede
El juego se reanuda con golpe franco para A
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314.

El “oficial responsable de equipo” de A ya ha recibido una amonestación mientras se
encontraba sentado en el banquillo. Él ahora abandona la zona de cambios y se sienta
en el área de espectadores. Desde esta posición continúa protestando contra las
decisiones arbitrales. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

315.

A9 lanza hacia la portería de B. El portero B1 para el lanzamiento y el balón sale
rodando hacia el área de juego donde un jugador del equipo B está preparado para
recogerlo. Como el portero resultó lesionado al detener el lanzamiento, los árbitros
interrumpen el partido cuando el balón aún estaba en el area de portería. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)

316.

d)

Golpe franco para A sin toque de silbato para reanudar
Saque de banda para el equipo A después de toque de silbato para reanudar
Repetición del saque de banda para el equipo B después de toque de silbato para
reanudar
Golpe franco para el equipo B después de toque de silbato para reanudar

Justo antes del final del primer tiempo, A7 comete una agresión sobre B5 quien pierde
una clara ocasion de gol. La señal final automática suena antes de que los árbitros
tengan tiempo para pitar. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

318.

Golpe franco para A
Saque de portería para B
Golpe franco para B

El jugador B4 está en la posición correcta para ejecutar un saque de banda concedido
a su equipo. Como no encuentra un compañero a quien pasar el balón, él bota el
balón una vez por dentro de la línea de banda. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

317.

Ninguna acción es possible
Exclusión de 2 minutos
Descalificación
Informe escrito

La primera parte ha terminado; ninguna otra acción
Descalificación de A7
Lanzamiento de 7 metros para B
Golpe franco para B
Informe escrito

El balón rueda en el suelo dentro del área de portería del equipo A. En este momento,
el cronometrador toca el silbato y explica que A5 ha cometido un cambio
antirreglamentario. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

Saque de portería
Exclusión de 2 minutos para A5
Golpe franco a favor de B junto a la línea de golpe franco
Golpe franco a favor del B junto a la zona de cambios de A
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319.

Amonestación para B6. En el momento del toque de silbato para la ejecución del
subsiguiente golpe franco a favor de A, el árbitro central no ve que A11 se encuentra
entre la línea del área de portería y la de golpe franco. A11 recibe el balón y tiene una
clara ocasión de gol. El árbitro de portería ha observado la situación. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

320.

A6 tiene el balón junto a la línea de golpe franco de los contrarios y es derribado por
B5 por medio de una falta imprudente. Al mismo tiempo B8 está junto a la línea del
área de portería, entre su propia portería y A6. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)

321.

Golpe franco para A
Descalificación de B5
Exclusión de 2 minutos para B5
Lanzamiento de 7 metros para A

A5 recepciona incorrectamente un pase. Corre detrás del balón y lo para justo antes
que cruce la línea de banda, pero él no puede evitar cruzar esta línea. ¿Decisión
correcta?
a)
b)
c)

322.

El juego continúa
Repetición del golpe franco después de corrección y toque de silbato
El árbitro de portería decide golpe franco contra el equipo A
El árbitro de portería ordena una amonestación para A11
Time-out

El juego continúa
Golpe franco para B
Saque de banda para B

Un golpe franco debe ser ejecutado después de la señal de final de primer tiempo.
¿Qué jugadores pueden ser sustituidos?
a)
b)
c)
d)

Todos los jugadores de ambos equipos
Sólo jugadores del equipo defensor
Sólo jugadores del equipo atacante
Sólo un jugador del equipo atacante
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323.

¿Qué posiciones deben tener los jugadores durante la ejecución de un golpe franco
después de la señal de final de partido?
a)
b)
c)
d)
e)

324.

El atacante A7 pasa el balón a su compañero A8. En ese momento el cronometrador
pita para un Tiempo Muerto de Equipo para A. Los árbitros y jugadores no oyen la
señal y A8 pasa el balón a A10 que tiene una clara ocasión de gol. A10 es ilegalmente
parado por B5. Los árbitros conceden lanzamiento de 7 metros para el equipo A y una
exclusión de 2 minutos para B5. En este momento los árbitros entienden que el
cronometrador había pitado debido a la solicitud del Tiempo Muerto de Equipo.
¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

325.

Lanzamiento de 7 metros para A
Exclusión de 2 minutos para B5
Tiempo Muerto de Equipo para A
Saque de portería para B
Señal de reanudación
Reanudación con golpe franco para A en la posición donde se encontraba A7 en el
momento del toque de silbato del cronometrador

El jugador A ejecuta rápidamente un golpe franco (sin señal de reanudación por parte
del árbitro) en salto. El balón va hacia A4, que se encuentra completamente solo
frente a la portería de B. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

326.

Todos los compañeros del lanzador deben estar fuera de la línea de golpe franco de
los contrario
Todos los compañeros del lanzador deben estar en su propia mitad del terreno
Los contrarios deben estar a 3 metros del lanzador o junto a su propia linea de area
de portería
Todos los compañeros del lanzador deben estar al menos a 3 menos de éste
Todos los compañeros del lanzador deben estar juntos con el lanzador en la línea de
golpe franco de los contrarios

Continúa el juego
Golpe franco contra A
Repetición del golpe franco a favor de A después de la señal de reanudación

El jugador A ejecuta rápidamente un golpe franco (sin señal de reanudación por parte
del árbitro) corriendo. A5 intenta jugar el balón hacia A4, pero B3 lo intercepta y se
queda totalmente solo frente a la portería de A. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

Continúa el juego
Repetición del golpe franco después de la señal de reanudación
Repetición del golpe franco y sanción progresiva contra B3
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327.

El portero A12 sale corriendo del área de portería hacia el jugador B99, quien está
corriendo un contraataque. A12 consigue ponerse al lado de B99 y sujetarle, pero B99
es capaz de coger el balón y lanzarlo dentro de la portería vacía. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

328.

El portero A16 ejecuta un saque de portería haciendo un pase largo en dirección a su
compañero A4, quién esta corriendo el contraataque. A4 salta, recibe el balón e
inmediatamente después de hacerlo, choca con el portero B1, quien ha decidido
abandonar su área de portería en un intento de detener el contraataque. En el
momento del choque, B4 está junto a la línea de 9 metros. Después del choque, A4
pierde su equilibrio corporal y cae al suelo. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)

329.

Falta en ataque – golpe franco para B
Golpe franco para A
Lanzamiento de 7 metros para A
Sanción progresiva para B1
Descalificación para B1

En el minuto 29:00 de la primera parte, A5 recibe una exclusión de 2 minutos. Después
del descanso, el árbitro central pita para empezar el segundo tiempo. 3 segundos
después de esto, el cronometrador hace sonar la señal y advierte al árbitro que el
equipo A tiene 7 jugadores sobre el terreno de juego. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)

330.

Saque de centro
Time-out
Descalificación para A 12
Exclusión de 2 minutos para A 12
Lanzamiento de 7 metros para B

Un jugador del equipo A debe abandonar el terreno de juego, pero no se aplica
ninguna sanción personal
Exclusión de 2 minutos para un jugador del equipo A
Un jugador adicional debe abandonar el terreno de juego durante 57 segundos (el
equipo A se reduce en 2 jugadores)

Tiempo de juego 43:27. Interrupción efectuada por el cronometrador después del gol
marcado por A15 y del saque de centro. El cronometrador informa a los árbitros que
A15 no está incluido en el acta del partido, en la que ya se encuentran inscritos 14
jugadores del equipo A. Los árbitros comprueban que el jugador A11 no está
presente. ¿Decisión correcta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El gol es anulado
El gol es válido
El jugador A11 es borrado del acta y A15 es inscrito en ella
El jugador A15 no es autorizado a jugar y debe abandonar el terreno de juego
Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo A
Informe escrito
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331.

¿Cuál de las siguientes infracciones deben ser sancionadas con una descalificación
con informe escrito, conforme a las reglas de juego?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

332.

Un jugador escupe y consigue acertar a un contrario
Un oficial intenta forzar a su equipo para que abandone el partido
Cuando un lanzamiento de 7 metros golpea al portero en la cabeza, siempre que el
portero no esté moviendo su cabeza en la dirección del balón
Después de una decisión arbitral, un jugador lanza el balón claramente hacia las
gradas
Un jugador que se encuentra fuera del terreno de juego escupe a un espectador y
consigue alcanzarlo
Un jugador golpea a un oponente en el estómago sin previa provocación

El jugador A15 corta un pase de B12, después de esto, el balón rueda por el suelo.
A15 y B12 se lanzan al suelo por el balón, A15 coge el balón y resbala en el suelo, se
levanta, da tres pasos y juega el balón hacia un compañero que consigue marcar gol.
¿Decisión correcta?
a)
b)

Gol para el equipo A
Golpe franco a favor del equipo B
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