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Regla 1
1.1- ¿Cuáles son las medidas del campo de juego según las reglas?
a) 40 x 20 metros
b) 42 x 20 metros
c) 38 x 18 metros
d) De largo entre 38 a 42 metros y de ancho 18 a 22 metros
1.2 - ¿Cuáles son las medidas interiores requeridas del arco?
a) 1.92 x 2.92 metros
b) 2.00 x 3.00 metros
c) 2.05 x 3.05 metros
d) 2.08 x 3.08 metros
1.3 - ¿Cómo es el ancho de la línea de gol entre los postes?
a) 5 cm.
b) 6 cm.
c) 8 cm.
d) 10 cm.

Regla 2
2.1 - El portero BLANCO 1 rechaza un lanzamiento, y el balón cruza por la línea de fondo. Inmediatamente después
suena la señal automática del final del partido. Los árbitros se dan cuenta de que el partido terminó cinco minutos antes.
Como los jugadores todavía están en la cancha, el juego se reanuda de la siguiente manera:
a) Saque de portería para el equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Sin silbato
d) después del silbato
2.2 - Después de que suena la señal final automática del primer tiempo, el árbitro inmediatamente se da cuenta de que
la primera parte terminó un minuto antes. ¿Decisión correcta?
a) Prolongar el segundo tiempo un minuto
b) No se juega el minuto que falta

c) Comienza el segundo tiempo con los equipos parados de la forma que terminó el primer tiempo y así se juega
un minuto y luego cambian de posición, y el segundo tiempo empieza normalmente.
d) Mantener a los jugadores en la cancha y jugar el minuto que falta.
2.3 – BLANCO 11 efectúa un lanzamiento a portería. El portero NEGRO 1 atrapa el balón. Justo en este momento suena
la señal final del tablero. Los árbitros señalan al cronometrador, que todavía quedan 30 segundos del segundo tiempo.
Todos los jugadores están todavía en la cancha de juego.
¿Cómo se reinicia el juego?
a) Tiro libre para el equipo de NEGRO
b) Saque de arco para el equipo de NEGRO
c) Tiro libre para el equipo BLANCO
d) Después del toque de silbato
e) Sin toque de silbato
2.4 -El equipo BLANCO va a ejecutar un tiro libre después del silbato final. Para ese fin, primero BLANCO 3
y luego BLANCO 4 dejan el campo de juego para ser reemplazados por BLANCO 5 y luego BLANCO 6, que ingresan
al campo de juego ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es / son correctas?
a) El cronometrador toca el silbato e indica falta de substitución para el equipo BLANCO
b) 2 minutos de exclusión para el jugador Blanco 4 por falta de substitución.
c) 2 minutos de exclusión para el jugador BLANCO 6 debido a una falta de substitución
d) No es razón para que el cronometrador toque el silbato.
e) Tiro libre para el equipo BLANCO
f) Tiro libre para el equipo NEGRO
2.5 - Un tiro libre para el equipo NEGRO es tomado como un tiro directo al arco justo antes del final del partido. La señal
final automática suena, justo antes de que la pelota entre en la portería. ¿Decisión correcta?
a) Finalización del partido
b) Tiro libre para el equipo NEGRO que debe ser ejecutado sin silbato
c) Tiro libre para el equipo NEGRO que debe ser ejecutado con silbato
d) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO
2.6 - Poco antes del final del partido el jugador NEGRO 2 recibe el balón junto a la línea del área de portería del equipo
BLANCO y tiene una clara ocasión de gol. Intenta anotar, pero es evitado por una falta. Antes de que la pelota deje la
mano de NEGRO 2, suena la señal automática del reloj público. ¿Correcta decisión?
a) Finaliza el partido
b) Tiro libre para el equipo de NEGRO
c) 7 metros para el equipo de NEGRO
d) Finaliza el partido e informe en la planilla de juego
2.7 - Poco antes de finalizar el primer tiempo, el equipo BLANCO tiene que ejecutar un lanzamiento de 7 metros. El
lanzamiento realizado por BLANCO 9 golpea el travesaño, luego la espalda del portero, que está de pie
aproximadamente a 3 metros delante de su portería, y luego la pelota entra en la portería. La señal final automática
suena, cuando la pelota estaba volando desde el travesaño a la espalda del portero. ¿Decisión correcta?
a) Gol
b) El lanzamiento de 7 mts, debe ser lanzado nuevamente
c) Final del primer tiempo
2.8 - Después del final del tiempo de juego, aún no se ha ejecutado un lanzamiento de 7 metros. Los árbitros esperan
el resultado inmediato del lanzamiento. ¿Qué árbitro debería finalizar el juego?
a) El primer árbitro nominado
b) Uno de los dos árbitros

c) El árbitro del campo de juego
d) El árbitro de arco
2.9 – Cuando comienza el juego?
a) Cuando el árbitro nominado en primer lugar toca el silbato
b) Cuando el balón deja la mano del jugador
c) Cuando el cronometrador pone en marcha el cronómetro o reloj oficial
d) Después del silbato para el saque de centro realizado por el árbitro de campo
2.10 – Para un desempate a través de penales (7 mts.), ¿quién decide que arco usar?
a) El equipo que gana el sorteo
b) El equipo que pierde el sorteo
c) Los árbitros
d) El primer árbitro nominado
2.11 - Un tiro libre para el equipo NEGRO debe ejecutarse después del silbato final. Antes de la ejecución del tiro libre,
BLANCO 8 y BLANCO 9 salen de la cancha al mismo tiempo. Ellos son reemplazados primero por BLANCO 10 e
inmediatamente después por BLANCO 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es / son correctas?
a) El cronometrador toca el silbato e indica a los árbitros que ha habido una falta de substitución para el equipo
BLANCO
b) Exclusión de dos minutos para el Jugador BLANCO 10 por falta de substitución.
c) Exclusión de dos minutos para el jugador BLANCO 11 por falta de substitución.
d) El cronometrador no toca el silbato, no hubo violación a las reglas.
e) El jugador 11 del equipo BLANCO debe retornar a la zona de substituciones, BLANCO 8 o 9 del equipo pueden
volver al campo de juego (uno de los dos)
2.12 - Justo antes del final del primer tiempo, BLANCO 7 agrede a NEGRO 5 y arruina una clara ocasión de gol. La señal
final automática suena, antes de que los árbitros tengan tiempo de tocar el silbato ¿Correcta decisión?
a) El primer tiempo está finalizado, no sanción progresiva a BLANCO 7
b) El primer tiempo está finalizado, no hay tiro libre ni 7 mts.
c) Descalificación para BLANCO 7, informe escrito (debe ser mostrada la tarjeta roja y azul por los árbitros)
d) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
e) Descalificación para BLANCO 7 (debe ser mostrada la tarjeta roja por los árbitros).
2.13 - ¿Hasta cuándo pueden los árbitros anular un gol, que ha sido dado?
a) Hasta el toque de silbato del saque de centro
b) Hasta el toque de silbato final del partido
c) Debe anularse si fue anotado antes de que el cronometrador interrumpiera el juego, aunque el saque de centro
se hubiera ejecutado antes de la interrupción
d) Nunca puede ser anulado
2.14 - Los árbitros acaban de otorgar un saque lateral para el equipo BLANCO. En ese momento el oficial responsable
del equipo BLANCO solicita un tiempo (time-out). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es/son correctas?
a) El time-out no es posible, el balón está fuera de juego
b) El cronometrador para el reloj y muestra la gestoforma N°15
c) Los árbitros confirman el pedido de tiempo para el equipo BLANCO
d) El planillero anota el pedido de tiempo en la planilla de juego.
2.15 – ¿En qué situaciones el time-out es obligatorio?
a) Lanzamiento de 7 mts.
b) Exclusión de dos minutos

c) Influencia externa
d) Descalificación
2.16 – BLANCO 9 lanza al arco. El portero NEGRO 12 atrapa el balón, en el mismo momento el cronometrador toca el
silbato para finalizar el juego. Los árbitros señalan al cronometrador, que quedan 30 segundos por jugar de la segunda
mitad. Todos los jugadores han permanecido en la cancha. ¿Cómo debería reiniciarse el juego?
a) Tiro libre para el equipo NEGRO
b) Saque de arco para el equipo NEGRO
c) Tiro libre para el equipo BLANCO
d) Toque de silbato
2.17 - Después de finalizado el tiempo normal con el resultado 20-20, el juego debe continuarse, hasta que se haya
determinado un ganador. ¿Decisión correcta?
a) Un minuto de descanso antes de que se reanude el alargue
b) Cinco minutos de descanso antes de que se reanude el alargue.
c) Un minuto de descanso entre cada período de alargue.
d) Cinco minutos de descanso entre cada período de alargue.
2.18 – En cual de las siguientes situaciones el time-out es obligatorio.
a) Exclusión de dos minutos.
b) Tiro libre
c) Juego pasivo
d) Falta de substitución
e) Amonestación
f) Saque lateral
2.19 – A quién no se le permite participar en los lanzamientos de 7 mts. cuando el juego finalizó empatado luego de los
alargues?
a) Un jugador que insulta a los árbitros después que el período de alargue ha finalizado.
b) Los porteros
c) Un jugador que tiene una exclusión de dos minutos cuando finaliza el alargue
d) Un jugador descalificado
e) Un jugador que ha recibido asistencia médica y que no ha finalizado los 3 ataques de su equipo.
2.20 - El portero BLANCO 12 detiene un tiro 5 segundos antes del final del juego. La pelota golpea el techo sobre el área
de la meta. La señal final automática suena inmediatamente antes de que el saque de banda sea ejecutado por el equipo
NEGRO. ¿Decisión correcta?
a) Saque lateral para el equipo NEGRO luego del toque de silbato.
b) Time-out
c) El juego finaliza
d) Esperar el resultado del saque lateral y luego el juego finaliza.
2.21 – NEGRO 8 ya recibió una amonestación. Durante un pedido de tiempo del equipo, se sienta en el banco y hace
comentarios sobre los árbitros de una manera antideportiva. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación a NEGRO 8 (debe ser mostrada la tarjeta roja por los árbitros)
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 8
c) Amonestación para NEGRO 8
d) Ninguna acción
e) El equipo NEGRO tendrá un jugador menos por dos minutos luego del time-out
2.22 - ¿Quién está autorizado para participar en un desempate en los lanzamientos de 7 metros?

a) Todos los jugadores que están incluidos en la planilla de juego
b) Los jugadores que no han recibido una descalificación
c) Jugadores que no tengan una exclusión finalizado los alargues.
d) Jugadores que tienen el permiso de los árbitros
2.23 - Un tiro libre debe ser ejecutado después de la señal final automática. NEGRO 9 toma una posición correcta y tira a
la portería del equipo BLANCO. Cuando la pelota sale de la mano de NEGRO 9, hay una señal de silbato del
cronometrador. La pelota entra en la portería sin que golero BLANCO 1 tuviera posibilidad de atajar. El cronometrador
informa a los árbitros, que BLANCO 7, que estaba dentro del terreno de juego en defensa durante la ejecución del tiro
libre, había ingresado a la cancha para sustituir a BLANCO 6, justo antes de que se ejecutara el tiro libre. ¿Decisión
correcta?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 7
b) Descalificación para BLANCO 7 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Gol para el equipo NEGRO
d) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
e) Repetición del tiro libre para el equipo NEGRO luego del silbato.
2.24 - El juego sigue empatado después del tiempo extra, y las regulaciones requieren una decisión a través de
lanzamientos de 7 metros. BLANCO 7 recibió una exclusión de 2 minutos a los 9 minutos en el último período del
alargue. Él es nominado por el oficial responsable para participar en los lanzamientos de 7 metros. ¿Correcta
decisión?
a) BLANCO 7 está autorizado a participar en los lanzamientos
b) BLANCO 7 no está autorizado a participar en los lanzamientos.
2.25 – Cuando el time-out es obligatorio.
a) Cuando un oficial recibe una exclusión de dos minutos
b) Cuando un jugador recibe una tercera exclusión.
c) Después de repetidas conductas antideportivas.
d) Cuando los árbitros deben hacer una consulta entre ellos para tomar una decisión conjunta.
e) Después de una seria conducta antideportiva
f) Después de una amonestación al oficial responsable del equipo.
2.26 - Justo antes del final del primer tiempo, BLANCO 7 comete una agresión contra NEGRO 5, lo que pierde una clara
oportunidad de anotar. La señal automática del suena, antes de que los árbitros tengan tiempo para tocar el silbato.
¿Decisión correcta?
a) El primer tiempo finaliza, ninguna acción.
b) Descalificación para BLANCO 7 sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
d) Tiro libre para el equipo NEGRO
e) Descalificación para BLANCO 7, informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
f) El equipo BLANCO debe ser reducido por dos minutos antes de que comience el segundo tiempo.
2.27 - Después de la señal de silbato de finalización del primer tiempo, todavía se debe ejecutar un tiro libre. ¿Qué
jugadores pueden ser sustituidos?
a) Todos los jugadores de ambos equipos
b) Solamente los jugadores del equipo defensor
c) Solamente los jugadores del equipo atacante
d) Solamente un jugador del equipo atacante
e) Un jugador de campo del equipo defensor por el portero, si el equipo en el momento del silbato estaba jugando
sin portero.

2.28 – Que posiciones deben tomar los jugadores en la ejecución de un tiro libre en el silbato final?
a) Todos los compañeros del lanzador deben estar fuera de la línea de 9 mts
b) Todos los compañeros del lanzador deben estar en su propio campo de juego.
c) Los oponentes deben estar a 3 mts. del lanzador y fuera de la línea de 9 mts.
d) Todos los compañeros del lanzador deben estar a 3 mts. del lanzador
e) Todos los compañeros del lanzador deben estar juntos al lado del lanzador sobre la línea de 9 mts.
2.29 – El atacante BLANCO 7 pasa el balón a BLANCO 8. En este momento, el cronometrador pita para un pedido de
“time-out” para el equipo BLANCO. Los árbitros y los jugadores no oyen esta señal y BLANCO 8 pasa la pelota a BLANCO
10, que tiene una clara chance de anotar. BLANCO 10 es detenido ilegalmente por el NEGRO 5. Los árbitros dan un
lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO y una suspensión de 2 minutos para el NEGRO 5. En este momento
los árbitros perciben que el cronometrador ya ha tocado el silbato debido al tiempo muerto del equipo solicitado.
¿Decisión correcta?
a) 7 mts. para el equipo BLANCO
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 5
c) Pedido de tiempo para el equipo BLANCO
d) Saque de arco para el equipo de NEGRO
e) Silbato para reiniciar el juego
f) Reiniciar con tiro libre para el equipo BLANCO en la posición de BLANCO 7 donde toco el silbato el
cronometrador
2.30 - El silbato que termina la primera mitad ha sonado un minuto antes. En el momento del pitido, ninguno de los
equipos estaba en posesión del balón, y no hubo violación de las reglas. La pelota estaba en el piso en el área de juego.
Ambos equipos todavía están en la cancha. ¿Decisión correcta?
a) El minuto de juego que falta no se juega
b) El minuto de juego es jugado antes del descanso
c) El minuto de juego es jugado antes de comenzar el segundo tiempo.
d) El minuto de juego es adicionado al segundo tiempo
e) Se toma la decisión de realizar sorteo ya que nadie tenía posesión de balón en el minuto.
f) El último equipo que estaba en posesión continúa con la posesión cuando reinicie el juego.
2.31 - La primera mitad del juego se detuvo un minuto antes. No ha habido violación a las reglas, y la pelota estaba en el
aire sobre el área de portería. El portero atrapa el balón después de la señal de silbato. Ambos equipos todavía están en
la cancha. ¿Decisión correcta?
a) el minuto se juega
b) El minuto de juego que falta es jugado antes del descanso.
c) El minuto de juego es jugado antes de comenzar el segundo tiempo.
d) El minuto de juego es adicionado al segundo tiempo.
e) El equipo que tuvo la última posesión toma el balón cuando reinicie el juego
f) El juego es reiniciado con saque de arco.
2.32 - La primera mitad del partido se detuvo un minuto antes. No ha habido violación a las reglas, y la pelota estaba en
el aire sobre el área de portería. Después de la señal del silbato, la pelota se va por la línea exterior de portería. Ambos
equipos todavía están en la cancha. ¿Decisión correcta?
a) el minuto de juego que falta no se juega
b) El minuto de juego que falta es jugado antes del descanso.
c) El minuto de juego es jugado antes de comenzar el segundo tiempo.
d) El minuto de juego es adicionado al segundo tiempo.
e) El equipo que tuvo la última posesión toma el balón cuando reinicie el juego.
f) El juego es reiniciado con saque de arco.

2.33 - El equipo BLANCO ha anotado un gol, y el equipo NEGRO quiere realizar el saque de centro rápido. Por eso NEGRO
5 pica la pelota rápidamente en dirección a la línea central. Mientras hace esto, BLANCO 3 pasa corriendo y usa una
mano abierta para quitar el balón a NEGRO 5, por este motivo pega en el pie de NEGRO 5 y sale rodando por encima de
la línea de centro hasta el terreno de juego de los oponentes
¿Decisión correcta?
a) Time-out
b) Saque de centro para el equipo NEGRO
c) Sanción progresiva para BLANCO 3
d) Tiro libre para equipo BLANCO
2.34 – ¿En qué situaciones el time-out no es obligatorio?
a) El balón se va lejos del campo de juego
b) El cronometrador toca el silbato
c) Un jugador parece herido
d) Cuando los árbitros marcan direcciones diferentes en sus decisiones.
e) Un cambio de sustitución de un jugador por el portero para la ejecución del saque de portería.
2.35 – ¿Quién puede pedir un pedido de tiempo?
a) Uno de los oficiales del equipo
b) Un jugador
c) Solamente el oficial responsable del equipo
d) El capitán.
2.36 - ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el pedido de tiempo es/son correctas?
a) El pedido de tiempo solamente puede ser solicitado por el oficial responsable del equipo
b) Si el pedido de tiempo es solicitado cuando el oponente tiene posesión de pelota, el cronometrador debe devolver
la tarjeta verde al oficial responsable.
c) El minuto de pedido de tiempo comienza cuando el cronometrador toca el silbato.
d) Las violaciones a las reglas durante el pedido de tiempo tienen las mismas consecuencias durante el período de
juego.
e) El juego se reinicia con un lanzamiento para el equipo que solicitó el pedido de tiempo.
2.37 - El equipo BLANCO está en posesión de la pelota. Un oficial del equipo NEGRO solicita un pedido de tiempo
colocando la tarjeta verde en la mesa frente al cronometrador. ¿Decisión correcta?
a) La tarjeta verde es puesta en alto sobre la mesa de control
b) El cronometrador toca el silbato en cuanto el equipo NEGRO tenga posesión de balón
c) El cronometrador devuelve la tarjeta verde al oficial responsable.
d) Solamente el oficial responsable puede solicitar el pedido de tiempo.
2.38 – NEGRO 3 intenta lanzar a la portería. Sin embargo, la pelota se detiene en el suelo en el área de portería sin
haber sido tocado por ningún otro jugador. En ese momento, el oficial del equipo responsable del equipo NEGRO solicita
un pedido de tiempo. ¿Decisión correcta?
a) El cronometrador toca el silbato, para el reloj al mismo tiempo e indica el pedido de tiempo para el equipo NEGRO a
los árbitros.
b) El cronometrador devuelve la tarjeta verde al oficial responsable del equipo NEGRO
c) El juego es reiniciado con un tiro libre para el equipo NEGRO
d) Saque de portería para el equipo BLANCO.
2.39 - El portero BLANCO 1 pasa el balón a BLANCO 8, que está a solas con el portero NEGRO 12 junto al área de portería
del equipo NEGRO. Justo antes de que la pelota llegue a BLANCO 8, hay una señal de silbato del cronometrador, en

donde el oficial del equipo BLANCO, ha solicitado un pedido de tiempo en este desafortunado momento. ¿Cómo debería
continuar el juego?
a) Tiro libre para el equipo BLANCO desde fuera del área de gol del equipo BLANCO.
b) Tiro libre para el equipo BLANCO desde la zona de substituciones del equipo BLANCO.
c) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
d) Tiro libre para el equipo BLANCO desde la línea de tiro libre del equipo NEGRO.
2.40 - BLANCO 4 bloquea un lanzamiento de NEGRO 11. La pelota toca el techo sobre el área de portería.
Inmediatamente después de esto, el oficial del equipo NEGRO pone la tarjeta verde en la mesa frente al cronometrador
¿Decisión correcta?
a) El equipo NEGRO recibe el pedido de tiempo
b) El equipo NEGRO no recibe el pedido de tiempo porque el balón tocó el techo.
c) El equipo NEGRO no recibe el pedido de tiempo porque el equipo BLANCO tiene posesión de balón cuando se
reinicia el juego.
d) El equipo NEGRO recibe el pedido de tiempo luego de que el juego se haya reiniciado.
2.41 - El equipo BLANCO está en posesión de la pelota y solicita un pedido de tiempo. Debido al ruido, los árbitros no
oyen la señal de silbato del cronometrador. Solo después de unos 10 segundos, cuando el equipo NEGRO está en
posesión de la pelota, los árbitros oyen el silbato. ¿Decisión correcta?
a) Pedido de tiempo es dado.
b) El juego es reiniciado con tiro libre para el equipo de NEGRO
c) No es dado el pedido de tiempo
d) El juego es reiniciado con un tiro libre para el equipo BLANCO.
2.42 - A las 78:00, BLANCO 7 recibe una exclusión de 2 minutos, luego el partido termina empatado las normas
requieren una decisión a través de tiros de 7 metros. BLANCO 7 es nominado por el responsable
oficial del equipo para participar en la tanda de 7 metros, BLANCO 7 ejecuta el lanzamiento de 7m y anota un
Gol. ¿Decisión correcta?
a) Gol es válido, BLANCO 7 está autorizado para participar
b) Gol no válido, el BLANCO 7 no está autorizado para participar.
c) El lanzamiento es considerado como fallido.
d) Descalificación para BLANCO 7.
2.43 – En el 55:00, el oficial del equipo responsable BLANCO solicita un pedido de tiempo, que es el segundo en el
partido. A los 59:00, el mismo oficial responsable del equipo solicita un pedido de tiempo, siendo el tercero.
¿Decisión correcta?
a) Pedido de tiempo es posible.
b) El pedido de tiempo no es posible.
c) El Delegado Técnico debería haber retirado la tercera tarjeta verde cuando se solicitó el segundo pedido de
tiempo.

Regla 3
3.1 - ¿Cuántos colores puede tener el balón?
a) 1
b) 2
c) 3
d) Ilimitado.
3.2 - ¿Cuáles de estos balones debe seleccionar el árbitro para un partido masculino adulto?

a) Circunferencia 57 cms. Peso: 450 grs.
b) Circunferencia 58 cms. Peso: 400 grs.
c) Circunferencia 59 cms. Peso: 425 grs.
d) Circunferencia 60 cms. Peso: 500 grs.
3.3 - ¿Cuáles de estos balones debe seleccionar el árbitro para un partido femenino adulto?
a) Circunferencia 53 cms. Peso: 350 grs.
b) Circunferencia 54 cms. Peso: 300 grs.
c) Circunferencia 55 cms. Peso: 425 grs.
d) Circunferencia 56 cms. Peso: 375 grs.
3.4 – Los árbitros tienen decidido usar el balón de reserva para el juego. ¿Cuándo el balón original debería ser usado
nuevamente?
a) En la próxima interrupción de juego.
b) Este no puede ser usado nuevamente, hay que esperar para cuando sea imposible seguir usando el balón de
reserva.
c) Cuando los árbitros lo consideren necesario.
d) Si uno de los equipos lo solicita.

Regla 4
4.1 - Poco antes del comienzo del juego BLANCO 11 está seriamente herido de una manera que él es incapaz de poder
jugar ¿Decisión correcta?
a) BLANCO 11 no puede ser reemplazado.
b) BLANCO 11 puede ser reemplazado si el equipo oponente lo acepta.
c) BLANCO 11 normalmente puede ser reemplazado en la planilla de juego y su substituto puede usar el N°11 y debe
ser inscripto en la planilla de juego
d) BLANCO 11 puede ser reemplazado pero su substituto no puede usar el N°11
4.2 - El equipo NEGRO se presenta con 5 jugadores de cancha. El portero no está presente al comienzo del juego. El
equipo NEGRO designa al jugador de cancha NEGRO 5 como portero. ¿Cuáles son las consecuencias para NEGRO 5?
a) NEGRO 5 puede jugar en el campo de juego en cualquier momento haciendo la correcta substitución
b) NEGRO 5 no puede jugar como jugador de campo.
c) NEGRO 5 puede jugar siempre y cuando los oficiales del equipo BLANCO lo acepten.
d) NEGRO 5 puede jugar como jugador de campo tan pronto esté presente el portero.
4.3 – Justo minutos de que haya comenzado el partido, el presidente del equipo BLANCO del club se sienta en el banco
del área de sustitución con dos oficiales del equipo, el masajista y el entrenador. ¿Cuáles son las Consecuencias?
a) El portero suplente puede sentarse por detrás del banco.
b) El presidente del club debe dejar el área de substituciones.
c) Uno de los oficiales debe dejar el área de substituciones.
d) Quién no está anotado en la planilla de juego debe dejar el área de substituciones.
e) El oficial responsable del equipo tiene una sanción progresiva.
4.4 – ¿Cuál es el mínimo número de jugadores deben estar presentes en el campo al comienzo del encuentro y anotados
en la planilla de juego?
a) 5 jugadores
b) 4 jugadores de campo y un portero.
c) 5 jugadores de campo y un portero.
d) 6 jugadores.

4.5 - ¿Quién está autorizado a participar?
a) Un jugador que está presente al comienzo del partido y esté anotado en la planilla de juego
b) Un jugador que no está presente al comienzo del partido, pero está anotado en la planilla de juego.
c) Un jugador que está presente al comienzo del partido y no está anotado en la planilla de juego.
d) Un jugador que tiene el permiso del cronometrador, pero no está anotado en la planilla de juego.
4.6 - Al comienzo del juego, solo hay 6 jugadores del equipo BLANCO presentes. Inmediatamente después del comienzo
del juego, llegan los demás jugadores. BLANCO 7 corre directamente en el campo de juego a través del área de
substitución. Él no está incluido en la planilla de juego. ¿Correcta decisión?
a) Descalificación para BLANCO 7 (la tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros).
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 7, quien debe estar anotado en la planilla de juego.
c) BLANCO 7 debe estar anotado en la planilla de juego, si hay conformidad con las regulaciones de la Federación
organizadora.
d) Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo BLANCO.
4.7 - Los árbitros han otorgado un tiro libre para el equipo BLANCO junto a la línea de tiro libre de NEGRO. Ahora hay
una señal de silbato del cronometrador, que detiene el reloj. Los árbitros preguntan sobre el motivo de la intervención
del cronometrador. El cronometrador informa a los árbitros, que BLANCO 9 hizo una sustitución irregular. ¿Decisión
correcta?
a) Tiro libre para el equipo BLANCO junto a la línea de tiro libre del equipo NEGRO
b) Tiro libre para el equipo de NEGRO en su propia área.
c) Tiro libre para el equipo de NEGRO en la zona de substituciones.
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 9.
4.8 - NEGRO 14 realiza una sustitución correcta, mientras que el juego se interrumpe. Sin embargo, el cronometrador
hace sonar su silbato. NEGRO 14 no se encuentra en la planilla de juego. Se descubre, que este jugador está inscripto en
la planilla con el N°18. ¿Decisión correcta?
a) Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo de NEGRO.
b) Tiro libre para el equipo de BLANCO desde la zona de substituciones.
c) El número será corregido en la planilla de juego.
d) El juego continuará con el lanzamiento correspondiente a la situación. Informe escrito.
4.9 – Cuando es permitido que hasta dos personas puedan entrar al campo de juego? (oficiales y/o jugadores)
a) Durante un “time-out”.
b) Durante un “time-out” y con el permiso de los árbitros.
c) Cuando un jugador está herido.
d) Con el permiso del cronometrador.
4.10 - El árbitro pita para parar el tiempo porque BLANCO 2 recibe su tercera exclusión de 2 minutos. Mientras que el
árbitro se dirige al cronometrador y al anotador para informar la descalificación, el oficial responsable del equipo
BLANCO penetra en el terreno de juego para protestar por la exclusión. El oficial del equipo BLANCO “B” ya había
recibido una amonestación. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación para el oficial responsable del equipo BLANCO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros) y
reducción de un jugador del equipo BLANCO por dos minutos.
b) Una amonestación para el oficial responsable del equipo BLANCO.
c) Descalificación para el oficial responsable del equipo BLANCO con informe escrito. (Tarjeta roja y azul deben ser
mostradas por los árbitros).
d) Exclusión de dos minutos para el oficial responsable del equipo BLANCO.
e) Reducción en el campo para el equipo BLANCO de un jugador por dos minutos.

4.11 - Durante un “time-out” debido a una lesión de un jugador, BLANCO 2 entra como un jugador adicional, sin el
permiso de los árbitros. ¿Correcta decisión?
a) Amonestación para BLANCO 2
b) Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo BLANCO
c) Descalificación para BLANCO 2 (Tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros).
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 2 y reducción de un jugador en el campo por dos minutos.
4.12 – BLANCO 5 se lesiona en la cancha y el árbitro de campo indica un “time-out” y da permiso para que 2 personas
del equipo BLANCO ingresen al campo de juego para ayudar a BLANCO 5. El Oficial “B” del equipo NEGRO también
ingresa a la cancha para dar instrucciones a su portero. ¿Decisión correcta?
a) No hay decisión, la señal permite el ingreso de jugadores y oficiales al campo de juego.
b) Los 4 oficiales del equipo NEGRO reciben una amonestación y si se repite deben ser descalificados.
c) El oficial responsable del equipo de NEGRO recibe una amonestación.
d) Sanción progresiva para el oficial “B” del equipo de NEGRO.
e) Después de recibir la asistencia médica para el jugador BLANCO 5 tiene que dejar el campo de juego
inmediatamente y él solamente puede entrar después que se cumpla el tercer ataque de su equipo.
4.13 - El portero BLANCO 16 ha resultado lesionado y debe ser reemplazado por BLANCO 5. BLANCO 5 cambia su
camiseta. Después de 20 minutos BLANCO 16 está listo para volver a jugar, y el oficial del equipo A de BLANCO ordena el
cambio. BLANCO 5 cambia su camiseta de nuevo, y es enviado como jugador de campo nuevamente sin notificación al
planillero. ¿Decisión correcta?
a) Ninguna sanción, pues está permitido.
b) Tiro libre para el equipo de NEGRO.
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5.
d) Descalificación para BLANCO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros).
4.14 - BLANCO 4 deja el campo de juego por fuera de la línea de sustitución. Cuando BLANCO 4 ya ha cruzado la línea
lateral, pero aún no llegó a su área de sustitución, BLANCO 11 cruza la línea correctamente para ingresar al campo de
juego. ¿Cuál es la decisión correcta después del silbato del cronometrador?
a) Tiro libre para el equipo de NEGRO donde el jugador BLANCO 4 dejó el campo de juego.
b) Tiro libre para el equipo de NEGRO en la zona de substituciones del equipo de BLANCO.
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 4
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 11.
e) Exclusión de dos minutos para los jugadores BLANCO 4 y 11.
4.15 - NEGRO 3 hace su primera falta de sustitución para su equipo durante una interrupción del juego. La interrupción
fue causada por una decisión de tiro libre a favor del equipo NEGRO. NEGRO 3 no tiene ninguna amonestación o
exclusión en el partido. ¿Decisión correcta?
a) Amonestación para NEGRO 3
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 3
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
4.16 - Después de que los árbitros dieran un lanzamiento de 7 metros al equipo BLANCO, BLANCO 27, que ha sido
designado para llevar a cabo el lanzamiento de 7 m, realiza una falta de sustitución. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo de NEGRO
b) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
c) Saque de arco para equipo NEGRO
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 27

4.17 - El equipo BLANCO ha marcado un gol. Los árbitros aún no han pitado para que el saque de centro sea efectuado,
cuando NEGRO 10 entra al campo de juego antes de que NEGRO 6 lo haya dejado. ¿Decisión correcta?
a) Saque de centro
b) Tiro libre para el equipo BLANCO
c) Exclusión de dos minutos para NEGRO 10
d) Exclusión de dos minutos para NEGRO 6
4.18 - El equipo BLANCO solo tiene 12 jugadores presentes al comienzo del partido, ya que los dos jugadores designados
como porteros no han llegado. Por lo tanto, el equipo BLANCO comienza con uno de los doce jugadores de campo como
un portero ¿Cuál de las siguientes alternativas es / son correctas?
a) El jugador de campo que comienza como portero debe estar registrado como número 1, 12 o 16 en la planilla
b) El jugador de campo que comienza como portero, puede actuar como jugador de campo más tarde.
c) Al arribar el portero mas tarde deben ser inscriptos con los números 1, 12 o 16.
d) Solo uno de los dos porteros que llegan tarde puede jugar como jugador de campo
4.19 - Durante un “time-out”, BLANCO 5 comete su primera falta de sustitución. El equipo BLANCO estaba en posesión
de la pelota, cuando se dio el “time-out”. ¿Decisión correcta?
a) Ninguna sanción.
b) Amonestación para BLANCO 5
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
d) Tiro libre para el equipo NEGRO
e) El equipo BLANCO permanece con posesión de pelota.
4.20 - El portero BLANCO 3 quiere realizar un lanzamiento de 7 metros. Para proteger el arco vacío BLANCO 15 ingresa a
la cancha con un uniforme de portero reemplazando a un jugador del campo. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión para BLANCO 3
b) Exclusión para BLANCO 15
c) Ninguna sanción.
d) Lanzamiento de 7 metros para equipo BLANCO
e) Tiro libre para el equipo NEGRO a la altura de la zona de substitución del equipo BLANCO.
4.21 - Durante un contraataque del equipo BLANCO, que tiene una clara posibilidad de anotar, NEGRO 3 comete una
falta de substitución. El cronometrador / anotador no reacciona, pero el árbitro de campo vió lo que sucedió ¿Decisión
correcta?
a) Inmediata exclusión para NEGRO 3 y tiro libre para el equipo BLANCO.
b) Inmediata exclusión para NEGRO 3 y 7 metros para el equipo BLANCO
c) Esperar hasta que la chance de gol culmine luego exclusión para NEGRO 3 y tiro libre para el equipo BLANCO.
d) Esperar hasta que la chance de gol culmine luego exclusión para NEGRO 3 y el lanzamiento acorde a la situación.
4.22 - El portero BLANCO 1 ataja un lanzamiento y la pelota rueda por la línea lateral cerca del banco de sustitución del
equipo BLANCO. BLANCO 5, que está sentado en el banco de sustituciones pone un pie dentro del campo de juego para
detener la pelota, para que BLANCO 4 pueda levantarla antes de cruzar la línea lateral. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo NEGRO
b) Saque lateral para el equipo NEGRO
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
d) Descalificación para BLANCO 5 (la tarjeta roja debe ser mostrada)
e) El equipo BLANCO debe jugar con un jugador menos por dos minutos.
4.23 - 30 segundos antes de que se acabe el tiempo de exclusión, BLANCO 2 ingresa a la cancha, sin interferir en el
juego. En ese momento el equipo BLANCO está en posesión de la pelota. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo NEGRO

b) Tiro libre para el equipo BLANCO
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 3 y el equipo debe reducirse con un jugador menos en el campo por 30
segundos.
d) Salida de 30 segundos para BLANCO 3 y el equipo debe reducirse con un jugador en el campo de juego por dos
minutos.
e) Descalificación para BLANCO 3 (tarjeta roja debe ser mostrada) y un jugador del equipo BLANCO debe reducirse por
30 segundos en el campo de juego.
4.24 - BLANCO 5 ha sido excluído. Después de 1 minuto y 45 segundos de la exclusión de 2 minutos, el oficial del equipo
A del equipo BLANCO lo envía a la cancha. ¿Decisión correcta?
a) Otra exclusión de dos minutos para BLANCO 5 y el equipo BLANCO debe reducirse por otro jugador por 2.15
minutos
b) Descalificación para BLANCO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada) y el equipo debe reducirse con dos jugadores, uno
por 15 segundos y el otro por 1.45.
c) Otra exclusión para BLANCO 5 y el equipo BLANCO debe reducirse con dos jugadores. Uno de ellos cumpliendo los
15 segundos faltantes.
4.25 - Después de que la exclusión de 2 minutos ha finalizado, el portero NEGRO 1 quiere volver a unirse a su equipo,
que está defendiendo en ese momento. Entra en la cancha con su uniforme de portero para tomar la posición de
puntero como jugador de campo. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) 7 metros para el equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Exclusión de dos minutos para NEGRO 1
4.26 – ¿Cuál es el procedimiento cuando un jugador sangra?
a) El jugador debe dejar el campo inmediatamente y en forma voluntaria.
b) El jugador puede quedarse hasta la próxima interrupción de juego.
c) El jugador que reemplaza al que sangra puede hacerlo por fuera de la zona de substitución.
d) El jugador no debe entrar hasta la próxima interrupción del juego
e) Si el jugador rehúsa seguir las indicaciones de los árbitros de dejar el campo de juego, él debe ser sancionado como
conducta antideportiva.
4.27 - BLANCO 5 está solo ante el portero NEGRO 1 y tiene una clara chance de gol. NEGRO 11 realiza una falta de
sustitución al entrar a la cancha antes de que NEGRO 9 la haya dejado. El cronometrador toca el silbato debido a esta
infracción, precisamente cuando BLANCO 5 está listo para lanzar. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 11
b) Descalificación para NEGRO 11, informe escrito (debe mostrarse las tarjetas roja y azul)
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) 7 metros para equipo BLANCO
4.28 - El portero NEGRO 1 ataja un tiro y lanza la pelota a su compañero de equipo NEGRO 4. Ahora NEGRO 1 va a la
línea lateral cerca de su área de sustitución. Él cruza claramente la línea y toma una toalla y toma una botella de agua.
No es reemplazado en la cancha por otro portero o jugador de la cancha. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción, está permitido.
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 1 por falta de sustitución.
c) Tiro libre para equipo BLANCO en la zona de sustituciones del equipo NEGRO

4.29 - El oficial A del equipo NEGRO ya ha recibido una amonestación anteriormente en el juego. Después de una
decisión de los árbitros, el oficial D del equipo NEGRO entra varios metros hacia la cancha sin permiso de los árbitros.
¿Decisión correcta?
a) Ninguna sanción
b) Amonestación para el oficial D del equipo NEGRO
c) Exclusión de dos minutos para el oficial D del equipo NEGRO
d) Descalificación para el oficial D del equipo NEGRO (la tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
4.30 - Hay un “time-out” debido a una lesión de BLANCO 6 debido a una acción en el cual no hubo sanción progresiva
contra un jugador del equipo NEGRO. Los árbitros han dado permiso para que dos personas ingresen a la cancha para
asistir a BLANCO 6. El oficial C del equipo BLANCO está asistiendo a BLANCO 6. El oficial A del equipo BLANCO persigue a
NEGRO 5, quien en su opinión ha causado la lesión. Sigue a NEGRO 5 en la zona de sustitución del equipo NEGRO y lo
golpea en la cara. ¿Correcta decisión?
a) Descalificación para el oficial A del equipo BLANCO, informe escrito (Tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros) y el equipo BLANCO debe reducir un jugador en el campo de juego por dos minutos.
b) El juego es reiniciado por el silbato con un lanzamiento acorde a la interrupción del juego.
c) Exclusión de dos minutos para el oficial A del equipo BLANCO y el equipo es reducido con un jugador por 2 minutos
en el campo de juego.
d) Tiro libre para equipo NEGRO
e) Descalificación sin informe escrito al oficial A del equipo BLANCO (la tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros),
el equipo BLANCO es reducido con un jugador de campo por dos minutos
f) Después de recibir asistencia médica en la cancha BLANCO 6 debe dejar el campo de juego y puede volver a entrar
luego que finalice el tercer ataque de su equipo.
4.31 - Justo después de la ejecución de un saque de centro para el equipo NEGRO, los árbitros reconocen que una
persona que no está en la planilla de juego está presente en el área de sustitución del equipo NEGRO. Resulta que
es uno de los directivos del club, pero el equipo NEGRO ya tiene otras cuatro personas registradas como oficiales del
equipo en la planilla de juego. ¿Decisión correcta?
a) La persona que no está inscripta en la planilla de juego debe dejar la zona de sustituciones
b) Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo NEGRO
c) Adicionalmente un oficial del equipo NEGRO debe dejar la zona de sustituciones.
d) El juego es reiniciado con un lanzamiento para el equipo BLANCO
4.32 – ¿Que está establecido con respecto al uniforme?
a) Todos los jugadores identificados como porteros deben usar buzo del mismo color
b) Los números de los jugadores deben medir al menos 20 cm. de alto en el frente y en la espalda.
c) Los porteros pueden usar protecciones de cabeza si son de material suave
d) Los jugadores incluidos los porteros pueden usar números de 1 al 100
4.33 – BLANCO 10 está cumpliendo su primera exclusión de 2 minutos a partir del minuto 21:00. Después que el partido
se reinició, él protesta fuertemente a los árbitros que éstos interrumpen el partido a los 21:30 para dar a BLANCO 10
otra exclusión adicional de 2 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias para el equipo BLANCO?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 10
b) Descalificación para BLANCO 10
c) El equipo BLANCO es reducido por un jugador hasta el minuto 25.00
d) El equipo BLANCO es reducido con dos jugadores hasta el minuto 23.00 y por un jugador de campo hasta el minuto
23.30
4.34 - ¿En cual de los siguientes casos se le da una sanción progresiva al oficial responsable del equipo?
a) Cuando un jugador de su equipo deja la zona de sustituciones sin informar al planillero/cronometrador
b) Si hay personas en la zona de sustituciones cuando el juego comienza y no están incluidas en la planilla de juego

c) Cuando un jugador adicional entra al campo de juego
d) Cuando un jugador que no está autorizado entra al campo de juego.
e) Si un equipamiento incorrecto es detectado después que comienza el juego.
f) Si hay violaciones en la zona de sustituciones, pero no está identificada la persona
4.35 - Los árbitros muestran la gestoforma para indicar el permiso para ingresar a la cancha, porque un jugador
del equipo BLANCO está lesionado ¿Quién puede ingresar a la cancha?
a) Dos oficiales del equipo BLANCO, nadie más.
b) Dos oficiales de ambos equipos.
c) Dos personas (oficiales o jugadores) del equipo BLANCO
d) Dos personas de ambos equipos (oficiales o jugadores) del equipo BLANCO
e) El doctor del equipo BLANCO si no es uno de los oficiales anotados.
4.36 - El oficial C del equipo BLANCO ya recibió una amonestación por protestas. Más tarde el oficial B del equipo
BLANCO ingresa a la cancha sin permiso, pero no se comporta de manera antideportiva. ¿Decisión correcta?
a) Amonestación para el oficial B del equipo BLANCO
b) Exclusión de dos minutos para el oficial B del equipo BLANCO, él debe retirarse por dos minutos del banco de
suplentes.
c) Descalificación para el oficial B del equipo BLANCO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros) y el equipo debe
reducirse en el campo con un jugador por dos minutos.
d) Exclusión de dos minutos para el oficial B del equipo BLANCO y debe salir un jugador de campo por dos minutos y el
oficial B puede estar en la zona de sustituciones
4.37 - ¿Cuál (es) de la (s) siguiente (s) acción (es) no es (son) permitida (s) cuando hay un “time-out” debido a una lesión,
y los árbitros han señalado el permiso de entrar al campo de juego personas del equipo BLANCO?
a) Los jugadores del equipo NEGRO pueden quedarse al costado de la línea lateral para oír las instrucciones del
entrenador.
b) Jugadores del equipo BLANCO hacen sustituciones por fuera de la línea de cambio.
c) Uno de los oficiales del equipo de BLANCO que está en el campo de juego se aleja del jugador lesionado y comienza
a dar instrucciones a sus jugadores.
4.38 – El portero BLANCO 1 ataja un lanzamiento y la pelota rueda por la línea lateral cerca del banco de sustitución del
equipo BLANCO. BLANCO 5, que está sentado en el banco de sustituciones pone un pie dentro del campo de juego para
detener la pelota, para que BLANCO 4 pueda levantarla antes de cruzar la línea lateral. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo NEGRO
b) Saque lateral para el equipo NEGRO
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
d) Descalificación para BLANCO 5 (la tarjeta roja debe ser mostrada)
e) El equipo BLANCO debe jugar con un jugador menos por dos minutos.
4.39 - A las 29:00 de la primera mitad, BLANCO 5 recibe una exclusión de 2 minutos. Después del descanso de medio
tiempo, el árbitro de campo pita para comenzar la segunda mitad. 3 segundos después de esto, el cronometrador toca
su silbato. El equipo BLANCO tiene 7 jugadores en la cancha. ¿Decisión correcta?
a) Un jugador del equipo BLANCO debe dejar el campo de juego. No hay sanción adicional
b) Exclusión de dos minutos para un jugador adicional del equipo BLANCO
c) El equipo BLANCO se reducirá de dos jugadores en el campo por 57 segundos y en uno por 1 minuto 03 segundos
4.40 - Tiempo de juego: 43:27 - Interrupción por parte del cronometrador después de un gol de BLANCO 15 y del saque
de centro. El cronometrador informa a los árbitros, que BLANCO 15 no está anotado en la planilla de juego. 14 jugadores
ya están anotados en el equipo BLANCO. Los árbitros se dan cuenta de que BLANCO 11 no está está presente. ¿Decisión
correcta?

a) El gol es anulado
b) El gol es válido
c) BLANCO 11 es borrado de la planilla de juego y BLANCO 15 se le anota en la planilla en conformidad a las
regulaciones de la Federación responsable
d) BLANCO 15 no se le permite jugar, debe dejar la zona de sustituciones
e) Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo BLANCO
f) Informe escrito
4.41 – El portero BLANCO 12 se acuesta en el piso luego de atajar una pelota al equipo NEGRO y tiene una herida en la
rodilla ¿Decisión correcta?
a) BLANCO 12 puede seguir jugando luego de recibir asistencia médica
b) 2 personas del equipo BLANCO que están autorizadas a participar pueden entrar al campo de juego para darle
asistencia médica a BLANCO 12 después que las gestoformas 15 y 16 son mostradas por los árbitros.
c) Solamente una persona que está autorizada a participar puede entrar al campo de juego para darle asistencia
médica a BLANCO 12 luego que las gestoformas 15 y 16 son mostradas por los árbitros.
d) Después de recibir asistencia médica, BLANCO 12 puede volver a entrar luego que su equipo finalice su tercer
ataque
e) Sin contar los ataques BLANCO 12 puede volver a entrar cuando finalice el primer tiempo.
f) Si los oficiales del equipo BLANCO se rehúsan a entrar el oficial responsable será sancionado progresivamente
4.42 - El portero BLANCO 1 salva un tiro del equipo NEGRO. Al hacerlo, golpea su cabeza contra el poste del arco. Él
necesita tratamiento médico en la cancha. ¿Decisión correcta?
a) BLANCO 1 puede continuar jugando después de recibir asistencia médica porque la herida fue en la cabeza
b) Después de recibir asistencia médica BLANCO 1 solo puede volver a entrar luego que su equipo finalice el tercer
ataque
4.43 - Después de recibir asistencia médica en la cancha BLANCO 7 está sentado en el banco en la zona de sustitución.
Durante el primer ataque del equipo BLANCO, NEGRO 2 intercepta la pelota y corre en un contraataque solo contra el
portero. BLANCO 12 está entre él y el portero del equipo BLANCO. Antes de que NEGRO 2 pueda lanzar al arco, BLANCO
7 ingresa a la cancha en una sustitución con BLANCO 9. ¿Decisión correcta?
a) El cronometrador debe esperar al resultado del lanzamiento de NEGRO 2 y no interrumpir por una falta de
sustitución
b) El cronometrador interrumpe el juego inmediatamente producto de una falta de sustitución del equipo BLANCO
c) Time-out
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 7
e) Descalificación sin informe escrito a BLANCO 7 (tarjeta roja debe ser mostrada)
f) El juego continúa con el lanzamiento acorde a la situación
g) 7 metros para equipo NEGRO
h) Tiro libre para equipo NEGRO
i) Independiente del número de ataques de su equipo BLANCO 7 puede volver a entrar después de la exclusión
4.44 - Después de recibir asistencia médica en la cancha, NEGRO 11 está sentado en el banco quejándose sobre una
decisión de árbitro. Por hacerlo, recibe su primera exclusión de 2 minutos del partido. Tras el segundo ataque del equipo
NEGRO, NEGRO 11 vuelve a entrar en la cancha después de cumplir su tiempo de exclusión. ¿Decisión correcta?
a) Time-out
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 11
c) Sigue el juego
d) Tiro libre para equipo BLANCO
4.45 – NEGRO 10 recibe la pelota en la línea de tiro libre. Después de atrapar la pelota, es tirado al suelo por BLANCO 3.
Cae tan desafortunadamente, que se lastima el codo y necesita asistencia médica en el campo. ¿Decisión correcta?

a) Amonestación para BLANCO 3
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 3
c) Dos personas del equipo NEGRO que están autorizadas a participar pueden entrar al campo para darle asistencia
médica después que las gestoforma 15 y 16 sea mostrada por uno de los árbitros.
d) NEGRO 10 puede seguir jugando después que recibe asistencia médica.
e) Después de recibir asistencia médica, NEGRO 10 puede volver a entrar luego que su equipo finalice su tercer ataque
f) Time-out
4.46 - NEGRO 10 recibe la pelota en un contraataque desde NEGRO 9. Justo después de pasar la pelota
NEGRO 9 es derribado por BLANCO 11. Justo después de recibir la pelota, NEGRO 10 cae y se lastima
en el piso. ¿Decisión correcta?
a) Amonestación para BLANCO 11
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 11
c) Dos personas del equipo NEGRO que están autorizadas a participar pueden entrar al campo de juego a dar
asistencia médica a NEGRO 10 luego que los árbitros muestran las gestoformas 15 y 16
d) NEGRO 10 puede continuar el juego luego de recibir asistencia médica
e) Después de recibir atención médica NEGRO 10 solo puede entrar luego de que su equipo finalice su tercer
ataque
f) Time-out
4.47 - Cuando quedan 3 minutos para el final del juego, el marcador es 21-21. NEGRO 2, que es el máximo anotador de
su equipo, se tuerce el tobillo en una situación desafortunada. NEGRO 2 se encuentra en el piso. Uno de los árbitros
pregunta a NEGRO 2, si él necesita tratamiento médico en la cancha. Como NEGRO 2 no responde la pregunta, pero
todavía está tirado en el suelo, los árbitros interrumpen el juego y muestran las señales de mano 15 y 16 para permitir
que dos personas del equipo NEGRO puedan ingresar a la cancha para dar asistencia médica a NEGRO 2. El equipo
NEGRO se niega a enviar personas a la cancha, y antes de que los árbitros realicen cualquier otra acción, NEGRO 2 está
pronto para continuar el juego. ¿Decisión correcta?
a) NEGRO 2 puede continuar el juego
b) NEGRO 2 debe dejar el campo de juego y volver a entrar luego que su equipo finalice su tercer ataque
c) Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo NEGRO
4.48 - Faltando 30 segundos para finalizar el primer tiempo, BLANCO 5 recibe asistencia médica en la cancha. Después
de recibir tratamiento médico en el campo, él deja la cancha y puede volver a ingresar después del tercer ataque de su
equipo. Después de un minuto de la segunda mitad durante el segundo ataque del equipo BLANCO, BLANCO 5 ingresa a
la cancha en una sustitución correcta con BLANCO 4. ¿Decisión correcta?
a) Sigue el juego
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5 por falta de sustitución (ingresa al campo de tiempo antes de que su
equipo cumpla el tercer ataque)
c) Time-out
4.49 - Después de una colisión BLANCO 4 y NEGRO 5 están tendidos en el suelo, aparentemente heridos. Los árbitros
inmediatamente interrumpen el juego y muestran las gestoformas 15 y 16 para dar permiso a que 2 personas de ambos
equipos ingresen al campo de juego para dar asistencia médica. Antes de que cualquier persona pueda ingresar a la
cancha, NEGRO 5 está listo para jugar. BLANCO 4 recibe asistencia médica en la cancha. Después de 20 segundos el
juego puede continúar. ¿Decisión correcta?
a) Después de recibir asistencia médica en el campo BLANCO 4 tiene que dejar la cancha y solamente puede entrar
luego que el equipo cumpla su tercer ataque
b) NEGRO 5 al no recibir asistencia médica se le permite continuar el juego.
c) NEGRO 5 debe dejar el campo de juego y solamente puede entrar cuando su equipo finalice el tercer ataque

4.50 - BLANCO 2 está lesionado y necesita atención médica en el campo. El primer tiempo termina cuando su equipo
está cumpliendo su primer ataque. Cuando el árbitro pita para comenzar la segunda mitad, BLANCO 2 está en la cancha
durante el ataque de su equipo. ¿Decisión correcta?
a) El cronometrador interrumpe el juego inmediatamente e informa a los árbitros.
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 2
c) Sigue el juego
d) Tiro libre para equipo NEGRO desde la zona de sustituciones
e) No exclusión de BLANCO 2 que debe dejar el campo de juego. El equipo BLANCO sigue en posesión de balón
porque es un error del cronometrador o delegado
4.51 - BLANCO 4 está recibiendo asistencia médica en la cancha. Después de recibir el tratamiento BLANCO 4 tiene
Que dejar el campo de juego y solo puede volver a ingresar después del tercer ataque de su equipo. Después del
segundo ataque del equipo BLANCO, el oficial A del equipo BLANCO le pide a BLANCO 4 que ingrese a la cancha para
resolver una tarea en la defensa. BLANCO 4 ingresa a la cancha a través de una sustitución con BLANCO 6 para jugar en
la defensa solamente ¿Decisión correcta?
a) Sigue el juego, BLANCO 4 se le permite jugar en la defensa
b) Amonestación para BLANCO 4 por volver a ingresar de campo en forma temprana
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 4 por falta de sustitución.
4.52 - BLANCO 11 se resbala en el piso y termina justo afuera de la cancha en el otro lado de la
área de sustitución. Él golpea su cabeza contra el tablero publicitario. Los árbitros inmediatamente interrumpen el juego
para pedir asistencia médica a BLANCO 11. Después de 20 segundos BLANCO 11 está listo para jugar. ¿Decisión
correcta?
a) BLANCO 11 se le permite continuar el juego porque él se resbaló fuera del campo de juego cuando recibió
asistencia médica.
b) BLANCO 11 debe dejar el campo de juego y puede volver a entrar cuando su equipo finalice su tercer ataque
4.53 - Después de un minuto del juego, hay un forcejeo entre el pivote NEGRO 3 y BLANCO 6. NEGRO 3 termina tirado
en el suelo, aparentemente lesionado. Los árbitros eligen darle una advertencia a BLANCO. NEGRO 3 pide asistencia
médica en la cancha. Después de recibir tratamiento médico en la cancha, NEGRO 3 está listo para continuar el juego.
¿Decisión correcta?
a) NEGRO 3 se le permite continuar el juego.
b) NEGRO 3 debe dejar el campo de juego y puede volver a entrar cuando su equipo finalice el tercer ataque.
4.54 - El equipo NEGRO está en un contraataque. NEGRO 2 driblea la pelota y es empujado por BLANCO 10. Él pierde
parcialmente el control del cuerpo, pero se las arregla para jugar el balón a NEGRO 4, que anota un gol. Después
anotando el gol, NEGRO 4 se tuerce su tobillo mientras corría a su defensa. Los árbitros interrumpen el juego, y dan una
exclusión de 2 minutos para BLANCO 10 y dan permiso para que 2 personas ingresen a la cancha para dar asistencia
médica a NEGRO 4. Después de 30 segundos NEGRO 4 está listo para jugar. ¿Decisión correcta?
a) NEGRO 4 se le permite continuar el juego
b) NEGRO 4 debe dejar el campo de juego y volver a entrar cuando su equipo finalice el tercer ataque

4.55 - BLANCO 11 realiza un lanzamiento al arco. El defensor NEGRO 2 desafortunadamente es golpeado en la cara por
el balón y necesita asistencia médica en la cancha. Después de 20 segundos de tratamiento, NEGRO 2 está listo para
jugar. ¿Decisión correcta?
a) NEGRO 2 se le permite continuar el juego porque el balón le pegó en la cara.
b) NEGRO 2 debe dejar el campo de juego y volver a entrar cuando su equipo finalice el tercer ataque.

4.56 - El Pivot NEGRO 2 está tirado en el suelo en el área de portería del equipo BLANCO después de un lanzamiento al
arco, pidiendo asistencia médica debido a una lesión en la pierna. El equipo BLANCO justo comenzaba un contraataque.
¿Decisión correcta?
a) Los árbitros interrumpen inmediatamente el juego y realizan los gestos 15 y 16 para darle asistencia médica al
jugador NEGRO 2
b) El juego continúa hasta que haya un resultado del contraataque del equipo BLANCO entonces interrumpen el juego
para solicitar tratamiento médico para NEGRO 2
4.57 - BLANCO 2 está entrando en calor sin protección de codo. Después de 5 minutos de juego, el equipo BLANCO
está en posesión de la pelota. BLANCO 2 ingresa a la cancha en una sustitución correcta. Los árbitros reconocen que
BLANCO 2 ahora usa una protección de codo con componentes duros descubiertos.
¿Decisión correcta?
a) Continúa el juego, se permite usar el protector de codo con componentes duros.
b) Los árbitros interrumpen el juego, BLANCO 2 debe dejar el campo de juego y solamente puede volver a entrar si
se saca el protector del codo o cubrir los componentes duros.
c) Sanción progresiva para BLANCO 2
d) Sanción progresiva para el responsable del equipo BLANCO
e) Tiro libre para el equipo BLANCO
f) Tiro libre para el equipo NEGRO
4.58 - Mientras que el equipo BLANCO está atacando cerca de la línea de 9m., BLANCO 7 ingresa en la cancha después
de una sustitución normal usando su abrigo amarillo sobre la camiseta blanca normal. ¿Correcta decisión?
a) Time-out, el jugador debe sacarse el abrigo amarillo antes de entrar al campo de juego
b) Tiro libre para el equipo NEGRO
c) Exclusión de 2 minutos para BLANCO 7
d) Tiro libre para equipo BLANCO

Regla 5
5.1 – El portero NEGRO 1 ataja un lanzamiento y comienza un contraataque cruzando con su pie izquierdo la línea de
área ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para el equipo BLANCO
c) Repetir el saque de arco con toque de silbato
5.2 - El portero BLANCO 12 está parado fuera de su área de portería. Mientras recibe la pelota de un compañero de su
equipo, el portero retrocede con un pie y lo pone en su área de portería, mientras que el otro pie permanece donde está
¿Decisión correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
b) El juego continúa sin interrupción
c) Tiro libre para el equipo NEGRO
d) Exclusión de dos minutos para el portero
5.3 - El portero BLANCO 12 ataja un tirándose hacia la pelota, que se mueve en la dirección al campo de juego. BLANCO
12 llega al balón mientras se desliza y cruza la línea de área de portería y pasa la pelota en el campo de juego a un
compañero de equipo. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo NEGRO
b) El juego continúa sin interrupción
c) Saque de arco para el equipo BLANCO luego de un toque de silbato

5.4 - El portero NEGRO 1 ataja un tiro a la portería. La pelota rueda hacia el campo de juego. Para detener la pelota
antes de llegar a BLANCO 15, que está esperando en la línea del área de portería, el portero golpea el balón con el pie
justo antes de que llegue a BLANCO 15, para que la pelota cruce la línea de fondo. ¿Decisión correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
b) Tiro libre para el equipo BLANCO
c) El juego continúa sin interrupción
d) Sanción progresiva para NEGRO 1 por poner en peligro al oponente
5.5 - El portero BLANCO 12 no ha logrado controlar la pelota. La pelota se mueve dentro del área de arco hacia la línea
lateral. El portero usa su pie para jugar la pelota hacia la línea de fondo. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Saque lateral para equipo NEGRO
d) Sanción progresiva para el portero
5.6 - El portero BLANCO 1 bloquea un tiro. La pelota rueda hacia el campo de juego, donde NEGRO 6 espera para
recoger la pelota. BLANCO 1 logra detener la pelota con su pie, cuando la pelota está sobre la línea del área de portería.
¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO luego de toque de silbato
b) Sanción progresiva para BLANCO 1
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
5.7 - NEGRO 18 lanza al arco y el tiro es bloqueado por la defensa por lo que la pelota cambia de dirección y va
claramente en la dirección de la línea de fondo dentro del área de portería. El portero BLANCO 1 corre detrás del balón y
empuja con su pie para que la pelota salga por la línea de fondo. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para el equipo BLANCO
b) Saque lateral para el equipo NEGRO
c) Tiro libre para el equipo NEGRO
d) Amonestación para BLANCO 1
5.8 - El portero NEGRO 12 salta hacia arriba en su área de portería para cortar un pase desde BLANCO 7. NEGRO 12
agarra la pelota mientras está en el aire y aterriza con la pelota con un pie en el área de portería y el otro afuera. En esta
posición, juega la pelota con NEGRO 3. ¿Decisión correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
b) El juego continúa sin interrupción
c) Tiro libre para el equipo BLANCO
d) Corrección y saque de arco luego de un toque de silbato
5.9 - BLANCO 9 pasa el balón a su portero BLANCO 1, que está parado en el campo de juego. Debido a que BLANCO 9
está bajo presión en la marca, lanza la pelota demasiado alta, por lo que BLANCO 1 debe regresar y entrar al área de
portería con un pie, inmediatamente después de atrapar la pelota. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Time-out
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
5.10 - Los árbitros otorgan un tiro libre para el equipo BLANCO junto a la línea del área de gol del equipo BLANCO. El
portero BLANCO 1 está de pie con un pie en el área de portería y un pie afuera. Pasa el balón a BLANCO 8, que marca un
gol. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo BLANCO

b) Repetición del tiro libre fuera del área de gol para el equipo BLANCO
c) Tiro libre para el equipo NEGRO sobre el borde de la línea de 9 mts.
d) Saque de arco para el equipo NEGRO
e) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
5.11 - El árbitro pita pasos de NEGRO 21. NEGRO 21 pone el balón en la línea del área de portería del equipo BLANCO. El
portero BLANCO 12 quiere ejecutar el balón rápidamente. Él se sostiene con una mano en el suelo del campo de juego, y
con un pie en el suelo del área de portería. Desde esta posición, juega la pelota hacia BLANCO 3, quien comienza un
contraataque, convirtiendo el gol para el equipo BLANCO. ¿Decisión correcta?
a) Repetición del tiro libre para el equipo BLANCO después de toque de silbato
b) Gol para equipo BLANCO
c) Tiro libre para el equipo NEGRO por una ejecución antireglamentaria en el tiro de BLANCO 12
d) Time-out
5.12 - El portero NEGRO 1 ha salido de su área de portería. Él salta hacia el campo de juego y atrapa el balón de un pase
de un compañero de equipo mientras está en el aire. A partir de entonces cae con ambos pies dentro de su área de
portería. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Saque de arco para equipo NEGRO
c) Tiro libre para el equipo BLANCO
d) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO
e) time-out
5.13 - La pelota está en el piso fuera del área de portería del equipo BLANCO. El portero BLANCO 1 está parado dentro
del área de portería y levanta la pelota para evitar que un oponente la tome.
¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
c) Sanción progresiva para BLANCO 1
d) Ninguna intervención, la acción está permitido

Regla 6
6.1 - La pelota se encuentra en la línea del área de portería. El atacante BLANCO 7 la recoge e intenta anotar. BLANCO 7
tiene una clara posibilidad de anotar, cuando es atacado ilegalmente. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
d) Saque de arco para equipo NEGRO
6.2 – El balón está rodando sobre el área de portería del equipo BLANCO. El jugador NEGRO 8 toma el balón y anota un
gol ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Saque de arco para equipo BLANCO
c) Gol
d) Saque de centro
6.3 - BLANCO 3 está con ambos pies en el campo de juego y atrapa el balón desde su portero Cuando BLANCO 3 está
correctamente obstruido por NEGRO 10, pica la pelota varias veces en su propia área de gol. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO

c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Tiro libre para equipo BLANCO
6.4 - BLANCO 7 está de pie fuera del área de portería del equipo NEGRO, pero agarra la pelota, claramente en
el aire sobre el área de portería y marca un gol. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo NEGRO
d) Saque de arco para equipo NEGRO luego de un toque de silbato
6.5 - BLANCO 8, que es marcado correctamente por varios oponentes, rueda intencionalmente el balón hacia su
propia área de gol, donde la pelota se detiene. El portero BLANCO 1 no levanta el balón. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Saque de arco para equipo BLANCO luego de toque de silbato
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
6.6 - BLANCO 5 juega el balón a su área de portería de su propio equipo. La pelota golpea el poste y está rodando
hacia el campo de juego. El portero BLANCO 12 recoge el balón y lo pasa a BLANCO 7, que marca un gol. ¿Decisión
correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
b) Gol
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Saque de arco para equipo BLANCO
6.7 - El equipo NEGRO ha anotado un gol, el jugador BLANCO 10 ejecuta el saque de centro. No encuentra a otro
compañero de equipo disponible, por lo que sorprende a su portero BLANCO 12 jugando la pelota de vuelta a él, a pesar
de que el portero está parado en su área de arco. BLANCO 12 toma la pelota y lo pasa a BLANCO 9. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Corrección y repetición del saque de centro
6.8 - El defensor NEGRO 7 ve que el pivote BLANCO 9 quedaría solo con el portero, si recibe la pelota. NEGRO 7,
habiendo realizado esta acción anteriormente rodea a BLANCO 9 pasando a través del área de forma que él no pueda
recibir el pase. NEGRO 7 está fuera de la línea del área de portería, cuando BLANCO 9 recibe la pelota. BLANCO 9 gira y
choca directamente con NEGRO 7. ¿Correcta decisión?
a) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Sanción progresiva para NEGRO 7
e) Time-out
6.9 - La pelota rebota desde el portero NEGRO 1 hacia al atacante BLANCO 4, que está esperando justo fuera de la línea
del área de portería. Para evitar una clara chance de gol, NEGRO 2 ingresa al área de portería y evita que BLANCO 4
reciba la pelota. ¿Correcta decisión?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
c) Sanción progresiva para NEGRO 2
d) Descalificación para NEGRO 2 (Tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)

6.10 - BLANCO 10 pasa el balón en dirección a su área de portería. El portero BLANCO 1 salta desde el área de portería y
atrapa la pelota en el aire. BLANCO 1 agarra firmemente el balón y aterriza fuera del área de gol. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Saque de arco para equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
6.11 - BLANCO 11 pasa el balón hacia su propia área de portería, donde el portero BLANCO 1 salta y atrapa la pelota en
el aire. BLANCO 1 sostiene firmemente la pelota y aterriza con un pie adentro del área de meta y un pie fuera. ¿Decisión
correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Saque de arco para el equipo BLANCO
c) Tiro libre para el equipo NEGRO
d) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
6.12 - BLANCO 7 del equipo atacante está en posesión de la pelota y pisa el área del equipo NEGRO. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Saque de arco para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo NEGRO luego de toque de silbato
d) Tiro libre para equipo NEGRO luego de toque de silbato
6.13 - La pelota está parado en el suelo en el área de portería del equipo BLANCO. Al mismo tiempo el cronometrador
toca él silbato y explica, que BLANCO 5 ha hecho una sustitución defectuosa. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
c) Tiro libre para equipo NEGRO desde la zona de 9 mts del equipo BLANCO
d) Tiro libre para equipo NEGRO desde la zona de sustituciones del equipo BLANCO
6.14 – ¿En cuales de los siguientes casos se debe dar el saque de portero?
a) Cuando el jugador atacante en posesión del balón toca el área del equipo oponente
b) Cuando el jugador atacante sin posesión del balón toca el área de gol del oponente y gana una ventaja
c) Cuando el jugador atacante desvía el balón y cruza por la línea de fondo del área de gol
d) Cuando el jugador defensor con el balón toca la línea de su propia área de gol
6.15 - El equipo BLANCO está atacando. NEGRO 4 está parado junto a la línea del área de portería. La pelota está en el
aire, y NEGRO 4 lo alcanza y lo dirige hacia su propia área de portería. La pelota es tocada por el portero NEGRO 1 y
cruza por la línea de fondo de la portería. ¿Decisión correcta?
a) Saque lateral para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
d) Saque de arco para equipo NEGRO
e) Sanción progresiva para NEGRO 4
6.16 - El portero BLANCO 12 ha salvado un tiro y tiene el balón bajo control en su área de portería. Él todavía tiene el
balón en sus manos, cuando el cronometrador pita por una sustitución defectuosa por BLANCO 10 ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO desde la zona de sustituciones del equipo BLANCO
b) Time-out
c) Saque de arco para equipo BLANCO
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 10
e) Tiro libre para equipo NEGRO desde la línea de 9 mts del equipo BLANCO

6.17 - El portero BLANCO 12 salta en el área de juego justo fuera de su área de portería, atrapa el balón en el aire, que
ha sido arrojado por BLANCO 4, y lo arroja sobre la línea de fondo exterior. Luego el portero cae dentro del área de
portería. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Saque lateral para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Amonestación para BLANCO 12
6.18 - BLANCO 9 realiza un lanzamiento al arco del equipo NEGRO. El portero NEGRO 1 ataja el tiro, y el balón rebota
hacia el borde de la línea de área de juego, donde un jugador del equipo NEGRO está listo para recoger la pelota. Como
NEGRO 1 se lesionó al atajar el tiro, los árbitros interrumpen el juego, mientras el balón todavía está en el área de
portería. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Saque de arco para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
6.19 - La pelota está rodando en el suelo en el área de portería del equipo BLANCO. En este momento, el cronometrador
toca él silbato y explica que BLANCO 5 ha hecho una sustitución defectuosa. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
c) Tiro libre para equipo NEGRO desde la línea de 9 mts del equipo BLANCO
d) Tiro libre para el equipo NEGRO desde la zona de sustituciones del equipo BLANCO
6.20 - BLANCO 5 realiza un tiro al arco. El lanzamiento es bloqueado por el portero NEGRO 12 y va en el aire en dirección
al pivote BLANCO 11, que está de pie en la línea del área de portería en una clara posibilidad de anotar listo para atrapar
la pelota. El defensor NEGRO 2 salta en dirección a la pelota, y la toca en el aire sobre el área de portería, en dirección a
la línea lateral. Debido al pegamento en la pelota, la pelota se detiene en el área de portería sin que el portero la toque
¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
d) Sanción progresiva para NEGRO 2
6.21 - El portero NEGRO 1 ha salvado un tiro y quiere pasar el balón a NEGRO 6, que está listo para un contraataque.
Cuando NEGRO 1 hace el pase, toca la línea del área de portería. NEGRO 6 toma la pelota y marca un gol. ¿Decisión
correcta?
a) El gol es válido
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Corrección y repetición del saque de arco
d) El gol no es válido
6.22 - BLANCO 6 está en un contraataque. Salta, realiza el lanzamiento y aterriza en el área de portería del equipo
NEGRO. El portero NEGRO 12 bloquea el tiro, y el balón pasa a BLANCO 11, que anota un gol cuando BLANCO 6 está en
el área de portería entre él y el portero NEGRO 12. ¿Correcta decisión?
a) Gol para el equipo BLANCO
b) Saque de arco para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo NEGRO

REGLA 7
7.1 - La pelota está en el aire yendo hacia la línea lateral. BLANCO 3 logra jugar la pelota con su mano a BLANCO 7, antes
de que la pelota cruce la línea. Para hacerlo, BLANCO 3 pisa la línea lateral con un pie. BLANCO 7 atrapa el balón y marca
un gol. ¿Decisión correcta?
a) Saque lateral para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Gol
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 3
7.2 - Un pase arriesgado de NEGRO 3 a NEGRO 11. Cuando la pelota está en el aire, NEGRO 11 se da cuenta de que
no podrá atraparlo, por lo que golpea la pelota con su puño para dárselo a NEGRO 9, que está parado en el medio de la
cancha ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo BLANCO desde la posición del jugador NEGRO 9
c) Tiro libre para equipo BLANCO desde la posición del jugador NEGRO 11
d) Exclusión de dos minutos para NEGRO 11
7.3 - BLANCO 4 atrapa la pelota mientras está de pie. Salta y cae sobre su pie derecho, después salta sobre su pie
izquierdo para lanzar. ¿Cuántos pasos ha tomado BLANCO 4?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
7.4 - Un jugador salta para atrapar la pelota. Él aterriza con ambos pies simultáneamente. Luego levanta el pie derecho
para dar un paso hacia un lado y arrastra su pie izquierdo hacia el pie derecho. ¿Cuántos pasos ha tomado?
a) 1
b) 3
c) 0
d) 2
7.5 - Un jugador en suspensión atrapa la pelota, cae sobre su pie derecho y salta sobre ese mismo pie. Luego coloca
primero el pie izquierdo y luego el derecho para lanzar. ¿Cuántos pasos ha tomado?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 0
7.6 - BLANCO 5 está intentando controlar el balón, que finalmente lo consigue. Entonces da tres pasos, pica la pelota
una vez y da otros tres pasos antes de anotar un gol. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Gol
c) Saque de arco para equipo NEGRO
d) Saque lateral para equipo NEGRO

7.7 - BLANCO 5 quiere comenzar un ataque. Él pica la pelota repetidamente mientras da 5 pasos. Luego toma la pelota
otra vez para pasarla. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) El juego continúa sin interrupción
d) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
7.8 - NEGRO 6 atrapa la pelota y se resbala. Acostado sobre su espalda, pasa la pelota a NEGRO 9 ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) El juego continúa sin interrupción
c) Tiro libre para equipo NEGRO
7.9 - BLANCO 3 corre entre dos oponentes para empujar la pelota hacia adelante en dirección a su trayectoria. Él agarra
la pelota otra vez, antes de que toque el suelo y el camino hacia la portería del equipo NEGRO ahora está libre. BLANCO
3 rebota la pelota una vez para anotar. ¿Decisión correcta?
a) Gol
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo NEGRO
7.10 - Después de picar la pelota una vez BLANCO 7 quiere pasar la pelota a BLANCO 5, pero BLANCO 5 es marcado por
un oponente. BLANCO 7 apremiado deja caer la pelota, pero logra atraparlo nuevamente antes de que toque el piso.
¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo BLANCO
7.11 – ¿Cómo se penaliza el juego pasivo reiterado?
a) Tiro libre y amonestación
b) Tiro libre y exclusión de dos minutos
c) Tiro libre
d) Tiro libre y descalificación (tarjeta roja debe ser mostrada)
7.12 - Tras un lanzamiento al arco de BLANCO 4, la pelota rebota en el poste del arco de NEGRO, golpea al árbitro que
está dentro del área de la portería y debido a esto, la pelota cruza la línea lateral y no la línea de meta del fondo.
¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Saque lateral para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo NEGRO
7.13 - El equipo BLANCO ejecuta un saque lateral. BLANCO 5 lanza la pelota a la cancha, donde golpea al árbitro para
cruzar la línea de gol del equipo NEGRO. ¿Decisión correcta?
a) Repetición del saque lateral con toque de silbato
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Gol para equipo BLANCO
7.14 - NEGRO 3 realiza un tiro en suspensión y BLANCO 9 bloquea el balón. La pelota cae al piso, y BLANCO 9 la levanta
con ambas manos y comienza a driblear en un contraataque. Él lanza la pelota hacia el arco y convierte el gol. ¿Decisión
correcta?
a) Gol del equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo NEGRO

c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 9
d) Time-out
7.15 - BLANCO 5 driblea la pelota a lo largo de la línea lateral. NEGRO 2 lo obstruye correctamente. Para superar a
NEGRO 2, BLANCO 5 pisa más allá sobre la línea lateral con un pie durante su dribbling. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Saque lateral para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) El juego continúa sin interrupción
7.16 - Después de un pase impreciso de BLANCO 3 a BLANCO 9, la pelota rueda hacia la línea lateral cerca del área de
sustitución del equipo BLANCO. NEGRO 10 está a un metro de distancia y listo para agarrar la pelota, cuando BLANCO 9
se tira al balón y lo golpea con su puño en dirección al centro de la cancha hacia BLANCO 3. Como consecuencia del
movimiento BLANCO 9 se desliza sobre la línea lateral y hacia afuera del campo de juego. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Sanción progresiva para BLANCO 9
d) Saque lateral para equipo NEGRO
7.17 - NEGRO 7 del equipo atacante toma una posición fuera de la cancha sin tener la pelota. Los árbitros le indican al
jugador que debe regresar a la cancha, pero él no reacciona. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Sanción progresiva para NEGRO 7
d) Saque lateral para equipo BLANCO
7.18 - Un jugador salta sobre el área de la portería de los oponentes. Tiene control total de la pelota y el cuerpo, y él está
en una buena posición para lanzar. Sin embargo, en lugar de disparar, gira en el aire y pasa la pelota hacia atrás a un
compañero que la vuelve a pasar ¿Decisión correcta?
a) Seña de advertencia de juego pasivo
b) Inmediato tiro libre por juego pasivo
c) Inmediato tiro libre por conducta antideportiva
d) Sanción progresiva
7.19 - BLANCO 3 lanza un tiro al arco del equipo NEGRO y golpea el poste, la pelota está rodando de vuelta fuera del
área de la meta. Junto a la línea de tiro libre, BLANCO 3 y NEGRO 4 se lanzan por la pelota, sin ponerse en peligro el uno
al otro. NEGRO 4 logra golpear el balón hacia NEGRO 6, quien comienza un contraataque y marca un gol. ¿Decisión
correcta?
a) Amonestación para NEGRO 4
b) Gol para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo BLANCO o NEGRO dependiendo de las circunstancias
d) Saque de arco para equipo NEGRO
7.20 - BLANCO 10 trata de pasar el balón a BLANCO 8, que está junto a la línea del área de gol del equipo NEGRO.
NEGRO 10 está parado completamente quieto frente a BLANCO 8, cuando la pelota golpea su pie. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) El juego continúa sin interrupción
c) Depende hacia donde va el balón y quien lo agarra

7.21 - BLANCO 15 bloquea un pase de NEGRO 9, luego la pelota rueda en el piso. BLANCO 15 y NEGRO 9 se zambullen
por el balón, BLANCO 15 atrapa el balón primero y se resbala en el suelo, se levanta, da 3 pasos con el balón y se la pasa
a un compañero, que marca un gol. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
7.22 - El equipo BLANCO lidera el tanteador por 24-23 en el minuto 57, pero tiene un jugador menos que el equipo
NEGRO en la cancha. El árbitro de campo ha dado un tiro libre a favor de BLANCO 3. BLANCO 6 intenta ejecutar el tiro
libre a varios metros del lugar correcto, aunque el árbitro muestra el correcto lugar que debe hacerse. ¿Decisión
correcta?
a) Corrección del lugar, toque de silbato. Ninguna otra decisión
b) Corrección del lugar, toque de silbato y muestra del gesto de advertencia de pasivo
c) Corrección del lugar, sanción progresiva para BLANCO 6, toque de silbato y los árbitros muestran el gesto de
advertencia de pasivo
7.23 - El equipo NEGRO está jugando con un jugador menos. Los jugadores del equipo NEGRO ya han tomado sus
posiciones en ataque y han comenzado una fase de preparación. En éste momento los jugadores NEGRO 6 y NEGRO 8
deciden dejar el campo para una sustitución. ¿Decisión correcta?
a) Gesto de advertencia de pasivo
b) Gesto de advertencia si después de 5 segundos no incrementan el ritmo de juego
c) Inmediato tiro libre para equipo BLANCO por juego pasivo
d) Amonestación para NEGRO 6 y NEGRO 8 si repiten la acción
e) Exclusión de dos minutos para NEGRO 6 y NEGRO 8 en caso de repetición
7.24 – ¿Que acciones anulan el gesto de advertencia de pasivo?
a) Si el equipo atacante toma nuevamente posesión de balón después que el portero ataja un lanzamiento de 7 mts.
b) Si el equipo atacante toma nuevamente posesión de balón después que el balón rebotó el poste del arco.
c) Pedido de tiempo del equipo
d) Cambio de ritmo evidente, antes de las próximas acciones pasivas del equipo
e) Ninguna de las acciones a-d mencionadas anteriormente
7.25 - ¿Cuál de las siguientes instrucciones son correctas para la advertencia de juego pasivo? (Gestoforma N° 17)
a) Si se ve que hay una tendencia de juego pasivo, el juez de área muestra la gestoforma N° 17 y el juez de campo hace
lo mismo
b) Si el equipo en posesión del balón solicita un pedido de tiempo después que el gesto de advertencia de pasivo es
mostrado, por lo tanto, la gestoforma N° 17 debe ser mostrada nuevamente cuando el juego es reiniciado.
c) Si el equipo en posesión del balón no realiza ningún intento por lanzar luego que el gesto de advertencia de pasivo
es mostrado entonces el árbitro de campo o el árbitro de área dan un tiro libre por juego pasivo.
d) Después que el gesto de advertencia de pasivo es mostrado los árbitros decidirán el juego pasivo cuando el equipo
luego de 6 pases no lance al arco.
7.26 – El equipo BLANCO demora la ejecución del saque de centro, y ha sido advertido por esta táctica tempranamente,
¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Time-out y saque de centro con toque de silbato
c) Time-out, saque de centro con silbato e inmediatamente gesto de advertencia de pasivo
d) Silbato para saque de centro e inmediatamente gesto de advertencia de pasivo
e) Sanción progresiva para el oficial responsable del equipo BLANCO
7.27 – ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones para mostrar el gesto de advertencia de juego pasivo es/son correctas?

a) El gesto de advertencia de pasivo debe finalizar cuando el oficial responsable del equipo defensor es sancionado
progresivamente
b) Cuando el gesto de advertencia de pasivo es mostrado por primera vez durante un ataque los brazos deben bajarse
después de 10 segundos aproximadamente
c) El gesto de advertencia de pasivo debe ser mostrado nuevamente como recordatorio cuando hay una interrupción
del juego, si éste ya fue mostrado antes de la interrupción
d) El gesto de advertencia de pasivo no corre mas si un jugador del equipo defensor recibe una sanción progresiva
e) Los árbitros deben mostrar el gesto de advertencia de pasivo cuando el jugador tiene bajo control el balón
7.28 – ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones de juego pasivo son correctas?
a) Al equipo no se le debe permitir mas de 5 segundos pasar de la fase de construcción a la fase de definición
b) Los árbitros deben ser conscientes si hay sustituciones lentas o tardías después que el saque de centro ha sido
ejecutado
c) Los árbitros deben observar si el equipo está ganando tiempo u obtiene un espacio para definir en la fase de
construcción
d) Los árbitros deben controlar la existencia de juego pasivo, tan pronto como un equipo haya ganado la posesión del
balón en su propia mitad de la cancha
e) Un equipo que ha tratado de realizar un contraataque se le debe permitir una normal sustitución cuando se pasa de
la fase de contraataque a la fase de construcción
7.29 - El equipo BLANCO está en posesión de la pelota. Los árbitros muestran el gesto de advertencia para pasivo.
Después de 3 pases, BLANCO 5 realiza un tiro al arco. El lanzamiento es bloqueado por NEGRO 2, y el balón rebota de
vuelta a BLANCO 5, que pasa el balón a BLANCO 9. ¿Cuántos pases van?
a) 3
b) 4
c) 5
7.30 - El equipo BLANCO está en posesión del balón. Los árbitros muestran el gesto de advertencia para pasivo. BLANCO
9 intenta pasar el balón a BLANCO 2, pero el pase es bloqueado por NEGRO 8, y el balón va hacia BLANCO 9. BLANCO 9
intenta hacer un avance hacia la defensa, pero le dan un tiro libre. BLANCO 8 ejecuta el tiro libre pasando el balón a
BLANCO 2. ¿Cuántos pases van?
a) 1
b) 2
c) 3
7.31 - El equipo BLANCO está en posesión del balón. Los árbitros reconocen una tendencia pasiva en el juego de equipo
BLANCO. Los árbitros muestran el gesto de advertencia para el juego pasivo. El equipo NEGRO ve, que se muestra la
señal de advertencia, y se vuelven más agresivos en la defensa, tratando de cometer un tiro libre. Después de 5 pases
del equipo BLANCO, el equipo NEGRO comete una falta en donde es sancionado el tiro libre. ¿decisión correcta?
a) El equipo BLANCO tiene 6 pases para lanzar al arco
b) El equipo BLANCO tiene dos pases para lanzar al arco
c) El equipo BLANCO tiene un pase para lanzar al arco
d) El equipo BLANCO tiene que ejecutar directamente al arco
7.32 - El equipo BLANCO está en ataque. Los árbitros reconocen una tendencia pasiva en el juego de BLANCO y muestran
la señal de advertencia. El equipo BLANCO pasa la pelota 4 veces, antes de que BLANCO 9 lance al arco. El lanzamiento
es bloqueado por NEGRO 3, y la pelota va hacia la línea de fondo para ser un saque lateral para el equipo BLANCO.
¿Decisión correcta?
a) No se muestra más el gesto de advertencia de pasivo
b) El equipo BLANCO tiene 6 pases para realizar el lanzamiento al arco
c) El equipo BLANCO tiene 2 pases para realizar el lanzamiento al arco

d) El equipo BLANCO tiene 1 pase para realizar el lanzamiento al arco
7.33 - El equipo BLANCO está en posesión del balón, y debido a una tendencia pasiva en el juego del equipo BLANCO, los
árbitros muestran el gesto de advertencia. Después de 6 pases BLANCO 5 lanza al arco y NEGRO 3 bloquea el tiro, y la
pelota vuelve a BLANCO 5. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) El equipo BLANCO tiene un pase más para lanzar
c) El gesto de advertencia de pasivo continúa
d) El gesto de advertencia de pasivo no corre más
e) El equipo BLANCO no tiene más pases para lanzar al arco

Regla 8
8.1 - Durante un contraataque del equipo BLANCO, NEGRO 7 ingresa a la cancha como un jugador adicional y agarra a
BLANCO 5 de tal manera que evita que anote un gol. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 7
b) Descalificación para NEGRO 7 sin informe escrito (la tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Descalificación para NEGRO 7 con informe escrito (la tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
d) Tiro libre
e) Lanzamiento de 7 mts
8.2 - NEGRO 8, que no está incluido en la planilla de juego, llega tarde y corre directamente desde el vestuario hacia la
cancha. Evita una clara posibilidad de anotar al empujar por la espalda al jugador BLANCO 6, por lo que BLANCO 6 pierde
el control del cuerpo. ¿Decisión correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
b) Tiro libre para el equipo BLANCO
c) Descalificación para NEGRO 8 sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Descalificación para NEGRO 8 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
e) Sanción progresiva hacia el oficial responsable del equipo NEGRO
8.3 - En el camino a los vestuarios (durante el descanso) el oficial B del equipo BLANCO se queja de manera
antideportiva a los árbitros. El oficial A del equipo BLANCO ya recibió una amonestación durante la primera mitad del
juego. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para el oficial B del equipo BLANCO
b) Descalificación al oficial B del equipo BLANCO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) El equipo BLANCO comienza el segundo tiempo con un jugador menos por dos minutos
d) No hay sanción, pero si informe escrito
8.4 - BLANCO 6 ya ha sido penalizado dos veces con una exclusión de 2 minutos. Ahora BLANCO 6 comete una falta de
sustitución. ¿Cuál es la decisión, si también es culpable de conducta antideportiva grave, después de que los árbitros le
informen sobre la falta de sustitución?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 6
b) Descalificación para BLANCO 6 sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Descalificación para BLANCO 6 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
d) El equipo BLANCO es reducido con un jugador por dos minutos
e) El equipo BLANCO es reducido con dos jugadores por dos minutos
f) El equipo BLANCO es reducido con un jugador por 4 minutos

8.5 - BLANCO 2 es excluído durante 2 minutos, pero el oficial A lo envía de vuelta a la cancha después de un minuto.
Antes del silbato del cronometrador BLANCO 2 logra destruir una clara posibilidad de gol para el equipo NEGRO.
¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo NEGRO y una exclusión adicional para BLANCO 2
b) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo NEGRO y una exclusión adicional para BLANCO 2, el equipo es reducido por
un jugador más, uno de los cuales cumple el minuto restante que le quedaba a BLANCO 2 antes de ingresar ilegalmente
c) Lanzamiento de 7 mts. y descalificación sin informe escrito de BLANCO 2 y el equipo es reducido por un jugador más
de los cuales uno cumple el minuto restante que le quedaba a BLANCO 2 antes de ingresar ilegalmente (tarjeta roja debe
ser mostrada por los árbitros)
d) Lanzamiento de 7 mts y descalificación con informe escrito a BLANCO 2 y el equipo es reducido por un jugador más
de los cuales uno cumple el minuto restante que le quedaba a BLANCO 2 antes de ingresar ilegalmente (tarjeta roja y
azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.6 - Durante el ataque del equipo BLANCO, el pivote BLANCO 7, que no está en posesión del balón, bloquea a NEGRO 4
con su tronco. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Sanción progresiva para BLANCO 7
c) El juego continúa sin interrupción
8.7 – El puntero BLANCO 4 tiene una clara chance de marcar. NEGRO 7 intenta quitarle el balón de su mano, pero él solo
golpea el antebrazo. Se pierde la clara chance de anotar. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
c) Exclusión de dos minutos para NEGRO 7
d) Amonestación para NEGRO 7
e) Ninguna sanción progresiva para NEGRO 7
8.8 - BLANCO 6 está en un contraataque, el portero NEGRO 12 sale de su área de portería para tomar posesión del
balón, pero colisiona con BLANCO 6. Sin embargo, un defensor podría haber detenido a BLANCO 6 mediante el uso de
medios legales. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 12
b) Descalificación para NEGRO 12 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
d) Tiro libre para el equipo BLANCO
e) Descalificación para NEGRO 12 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.9 - BLANCO 2 quiere pasar el balón a un compañero de equipo que se encuentra en la otra mitad de la cancha, pero
éste es empujado por NEGRO 5. NEGRO 5 ya recibió una amonestación por correr hacia un oponente, que no tenía la
pelota. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 metros para BLANCO
c) Exclusión de dos minutos para NEGRO 5
d) Descalificación para NEGRO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
e) Informe escrito (Tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.10 - La pelota es jugada al pivote BLANCO 9, que está parado solo en la línea de área de gol del equipo NEGRO. Su
brazo de lanzamiento es empujado desde atrás por NEGRO 2. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
c) Exclusión de dos minutos para NEGRO 2
d) Descalificación para NEGRO 2 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)

e) Informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.11 - Poco después de que NEGRO 9 recibió una amonestación por empujar en el primer minuto del juego, NEGRO 7
agarra al pivote del equipo BLANCO. (No hay posibilidades claras de anotar). ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
c) Amonestación para NEGRO 7
d) Exclusión de dos minutos para NEGRO 7
8.12 - BLANCO 4 recibe el balón en las proximidades de la línea de área de portería del oponente donde se encuentra
solo ante el portero. Antes de que BLANCO 4 intente anotar, NEGRO 3 lo derriba de una manera que BLANCO 4 pierde la
pelota ¿Decisión correcta?
a) Amonestación para NEGRO 3
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 3
c) Descalificación para NEGRO 3 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Tiro libre para el equipo BLANCO
e) Lanzamiento de 7 mts para el equipo BLANCO
8.13 – ¿Cuándo debe ser descalificado un jugador (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)?
a) Por una falta que ponga en peligro la salud del oponente
b) Por conducta antideportiva extremadamente grave, dentro y fuera del campo de juego
c) Por repetida conducta antideportiva en el campo de juego
d) Por falta de sustitución en una exclusión (no clara chance de anotar)
8.14 - Durante un contraataque de BLANCO 5, el oficial C del equipo NEGRO corre hacia el campo de juego desde el
banco de suplentes hacia su área de gol. BLANCO 5 queda tan confundido, que se detiene corriendo. En la opinión del
árbitro, BLANCO 5 tuvo la posibilidad de marcar. El oficial C no toca al oponente, quien tenía el balón; su distancia más
corta a BLANCO 5 fue de aproximadamente 10 metros. ¿Decisión correcta?
a) Time-out
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
d) Descalificación sin informe escrito al oficial C del equipo NEGRO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
e) Descalificación con informe escrito al oficial C del equipo NEGRO (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros)
f) El equipo NEGRO debe ser reducido con un jugador por dos minutos
8.15 - El equipo BLANCO está en un contraataque. BLANCO 5 quiere jugar el balón hacia BLANCO 7, que está solo en la
línea de área de portería del equipo NEGRO. Cuando BLANCO 5 pasa el balón, el oficial D del equipo NEGRO corre hacia
la cancha y atrapa el balón. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts para el equipo BLANCO
c) Exclusión de dos minutos para el oficial D del equipo NEGRO
d) Descalificación sin informe escrito para el oficial D del equipo NEGRO (tarjeta roja debe ser mostrada por los
árbitros)
e) Descalificación con informe escrito al oficial D del equipo NEGRO (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros)
f) El equipo NEGRO debe ser reducido con un jugador por dos minutos
8.16 - ¿Cuáles de las siguientes acciones deben ser definidas como conducta extremadamente peligrosa y sancionadas
con descalificación con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas)?
a) Repetida defensa con el pie o apertura de pierna por un jugador de campo

b) Un oficial del equipo destruye una clara chance de gol
c) Escupir a otra persona
d) Repetidas demoras en el juego para hacer correr el cronómetro
8.17 - Al ingresar al escenario deportivo, los árbitros se encuentran con NEGRO 4, que usa el uniforme de jugador, pero
no está incluido en la planilla de juego del partido. NEGRO 4 grita "¡No, estos idiotas otra vez!". Cuando se han jugado 12
minutos del partido, NEGRO 4 es agregado a la planilla como su 14° jugador del equipo. Esto es descubierto por los
árbitros. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación sin informe escrito a NEGRO 4 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
b) El equipo NEGRO es reducido con un jugador por dos minutos
c) El equipo NEGRO continúa el juego sin reducción de jugadores
d) Descalificación con informe escrito a NEGRO 4 (tarjeta roja y azul deben ser mostradas)
e) El equipo NEGRO puede agregar jugadores hasta completar los 14 permitidos
8.18 - Después de un tiro libre para el equipo BLANCO, el oficial C del equipo NEGRO ingresa a la cancha y grita: "¡Pero
eso debería ser un tiro libre para nosotros!". Ningún oficial del equipo NEGRO ha sido sancionado durante el partido.
¿Decisión correcta?
a) El oficial responsable del equipo NEGRO debe sacar al oficial C del escenario deportivo
b) Exclusión de dos minutos para el oficial C del equipo NEGRO y el equipo es reducido con un jugador por dos
minutos
c) Amonestación al Oficial C del equipo NEGRO
d) Tiro libre para el equipo BLANCO
8.19 - BLANCO 3 recibe una amonestación debido a una falta en la cancha, que requiere sanción progresiva. Después de
reiniciar el juego y después de ser sustituido, BLANCO 3 insulta a los árbitros desde el banco de suplentes. ¿Decisión
correcta?
a) Descalificación sin informe escrito para BLANCO 3 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros y el equipo es
reducido con un jugador por dos minutos)
b) Descalificación con informe escrito para BLANCO 3 (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros y el
equipo es reducido con un jugador por dos minutos)
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 3 y el equipo es reducido con un jugador por dos minutos
d) Time-out
8.20 - Durante un contraataque le agarran la camiseta a NEGRO 9 por BLANCO 4, que ya ha recibido una amonestación.
A pesar de esto, NEGRO 9 se las arregla para jugar el balón a NEGRO 8, que marca un gol. Los árbitros quieren sancionar
a BLANCO 4, pero él ya se encuentra sentado en el banco de suplentes. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 4 y el equipo es reducido con un jugador por dos minutos
b) BLANCO 4 no se le permite jugar por dos minutos, pero el equipo juega con todos sus integrantes
c) No hay sanción progresiva
d) Descalificación para BLANCO 4 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros) y el equipo BLANCO es reducido con
un jugador por dos minutos
8.21 – ¿Cuándo un jugador debe ser descalificado (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)?
a) Por conducta antideportiva grave
b) Por destruir una clara chance de gol usando el pie en forma activa
c) Por faltas de sustitución en momentos que hay alguna exclusión (pero no hay clara chance de gol)
d) Por no poner la pelota en el suelo inmediatamente en un tiro libre (no en los últimos 30 segundos)
8.22 - El equipo NEGRO está atacando. BLANCO 11 le quita el balón a NEGRO 6 cometiendo una falta, que pone en
peligro la salud de NEGRO 6. BLANCO 7 y BLANCO 8 se posicionaron entre NEGRO 6 y el arco del equipo BLANCO en el
momento de la falta. ¿Decisión correcta?

a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 11
b) Descalificación para BLANCO 11 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
8.23 - ¿Cuáles de las siguientes infracciones deben ser sancionadas con una descalificación con informe escrito acorde a
las reglas (Tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)?
a) Un oficial entra al campo de juego en el segundo tiempo sin permiso
b) Un oficial que quiere que su equipo abandone el juego
c) Cuando en un lanzamiento de 7 metros el lanzador golpea con el balón en la cabeza del portero y éste no se está
moviendo
d) Después de una decisión de los árbitros el jugador arroja la pelota hacia la tribuna
e) Un jugador que se encuentra fuera del campo de juego escupe a un espectador
8.24 - BLANCO 3 ha recibido una exclusión de 2 minutos por una falta y está sentado en el banco de sustituciones.
Durante un saque de banda cerca del banco, BLANCO 3 grita a los árbitros para insultarlos. ¿Correcto decisión?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 3
b) Descalificación sin informe escrito para BLANCO 3 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros) y una reducción
de un jugador por dos minutos en el campo de juego
c) El equipo BLANCO es reducido con un jugador por 4 minutos en el campo de juego
d) Descalificación para BLANCO 3 con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros) y hay
una reducción de un jugador por dos minutos en el campo de juego
8.25 – Enfadado por un error, BLANCO 3 golpea a su compañero de equipo en la cara ¿Decisión correcta?
a) Ninguna acción porque es entre compañeros
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 3
c) Descalificación sin informe escrito para BLANCO 3 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Descalificación con informe escrito para BLANCO 3 (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.26 - Al entrar al escenario deportivo, los árbitros se enfrentan a NEGRO 4, que ya usa el uniforme de jugador y
inmediatamente grita: "¡Seguramente no estos idiotas otra vez!". Los árbitros verifican que NEGRO 4 está incluido en la
planilla del partido. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 4 al comienzo del partido
b) Descalificación para NEGRO 4 sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros) El equipo
NEGRO es reducido con un jugador por dos minutos al comienzo del partido
c) Descalificación para NEGRO 4 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros). El
equipo NEGRO puede usar los 14 jugadores en el juego
d) Descalificación para NEGRO 4 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros). El
equipo NEGRO puede usar los 14 jugadores en el juego, pero debe reducirse con uno por dos minutos al
comienzo del juego
8.27 - En el calentamiento antes del partido, BLANCO 3 y el portero NEGRO 1 chocan por accidente. Los dos jugadores se
encaran el uno al otro, y NEGRO 1 golpea a BLANCO 3. BLANCO 3 le devuelve el golpe. Ambos jugadores están incluidos
en la planilla del partido. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación para NEGRO 1 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros) y
exclusión de dos minutos para BLANCO 3. Ambos equipos pueden usar 14 jugadores en el juego.
b) Descalificación para NEGRO 1 y BLANCO 3 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros). Ambos equipos pueden usar 14 jugadores en el juego, pero ambos deben reducir un jugador por dos minutos
al comienzo del juego.
c) Ambos jugadores reciben una exclusión de dos minutos que regirá al comienzo del juego. Informe escrito

d) Descalificación para NEGRO 1 y BLANCO 3 con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros). Ambos equipos pueden usar 14 jugadores al comienzo del partido
8.28 - BLANCO 9 está haciendo un tiro en suspensión. NEGRO 5 agarra el brazo de lanzamiento de BLANCO 9 desde atrás
y lo tira hacia abajo. NEGRO 10 y NEGRO 11 están en posición entre BLANCO 9 y la portería del equipo NEGRO. ¿Decisión
correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
c) Descalificación sin informe escrito para NEGRO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Exclusión de dos minutos para NEGRO 5
e) Descalificación con informe escrito para NEGRO 5 (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.29 - ¿Cuáles de las siguientes infracciones deben ser sancionadas con descalificación (tarjeta roja debe ser mostrada
por los árbitros)?
a) Un oficial entra al campo de juego sin autorización por segunda vez
b) Un jugador en posesión de balón es empujado desde atrás en un contraataque. La situación no es particularmente
peligrosa.
c) Lanzamiento de 7 mts y el lanzador golpea con el balón en la cara del portero que está inmóvil.
d) Después de una decisión de los árbitros el jugador tira la pelota a la tribuna
e) El portero deja el área de portería y causa una colisión con el oponente que está corriendo en un contraataque
8.30 - BLANCO 9 recibe una descalificación después de su tercera exclusión de 2 minutos. Usando su abrigo deportivo
toma asiento en la primera fila de espectadores detrás de la línea lateral frente a la zona de cambios del equipo
oponente. Directamente frente a él, NEGRO 3 comete una falta particularmente peligrosa contra BLANCO 10. El jugador
queda lesionado en el piso. Antes de que los árbitros puedan sancionar a NEGRO 3, BLANCO 9 corre hacia la cancha y
golpea a NEGRO 3 que cae derribado. ¿Decisión correcta?
a) Time-out
b) Descalificación para NEGRO 3 con informe escrito (Tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
c) BLANCO 9 ya no se encontraba formando parte del juego, no hay sanción posible.
d) Informe escrito por la conducta de BLANCO 9
e) Descalificación sin informe escrito para NEGRO 3 (Tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
f) BLANCO 10 debe dejar el campo de juego luego de recibir asistencia médica y solamente puede entrar luego que
su equipo finalice su tercer ataque
8.31 – Una amonestación debería ser dada por:
a) Infracciones donde las acciones son principalmente o exclusivas dirigidas al cuerpo del oponente
b) Infracciones cuando los oponentes están ejecutando un lanzamiento
c) No poner la pelota inmediatamente en el suelo cuando hay una decisión de los árbitros contra el oponente
d) Un intento de realizar un cambio de portero ya cuando el lanzador está pronto en los 7 metros.
8.32 - ¿Qué se debe considerar como conducta antideportiva?
a) Lanzar la pelota al defensor que no se está moviendo en dirección al balón
b) Conducta pasiva del portero en un lanzamiento de 7 metros no queriendo atajar el balón
c) Tratar de engañar a los árbitros ante acciones simuladas
d) Bloquear activamente un lanzamiento con el pie o pierna
e) Entrar repetidamente al área de gol para acciones tácticas
f) Un acto de revancha luego que le hicieran una falta
8.33 – ¿En que situaciones debe ser descalificación con Informe escrito (mostrando las tarjetas roja y azul por los
árbitros)?
a) Agresión en el terreno de juego durante el descanso del medio tiempo

b) Por una acción arriesgada y peligrosa
c) Un acto de revancha luego de que le cometieran una falta
d) Una acción maliciosa que no condice con la situación de juego
8.34 – Saque de centro para el equipo BLANCO en los últimos 30 segundos del partido. El árbitro da la señal de silbato,
pero la pelota todavía no ha salido de la mano del lanzador BLANCO 9. BLANCO 3 corre después de la señal de silbato a
través de la línea central y NEGRO 5 lo tira hacia abajo desde atrás, quien quiere evitar que BLANCO 3 reciba la pelota.
¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 5
b) Descalificación sin informe escrito de NEGRO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
e) Saque de centro para equipo BLANCO
f) Descalificación para NEGRO 5 con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.35 - NEGRO 8 ha recibido una exclusión de 2 minutos debido a un cambio antirreglamentario. Dos segundos después
que se reinició el juego, realiza comentarios a los árbitros de manera antideportiva desde su posición en el banco.
¿Decisión correcta?
a) Una exclusión adicional para NEGRO 8
b) Descalificación para NEGRO 8 sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) El equipo de NEGRO debe reducir con dos jugadores en el campo de juego, uno por 1.58 y el otro por dos
minutos
d) El equipo de NEGRO debe reducir con dos jugadores en el campo de juego por dos minutos
e) Tiro libre para el equipo BLANCO
f) Time-out
8.36 - El portero BLANCO 1 realiza un pase largo a BLANCO 15, que corre solo hacia el arco de los oponentes. El portero
NEGRO 12 sale de su área de gol, salta, atrapa el balón y colisiona con BLANCO 15 mientras está en el aire. Ambos
jugadores caen al suelo y se encuentran allí heridos. ¿Correcto decisión?
a) Time-out y Exclusión de dos minutos para BLANCO 15
b) Time-out y Exclusión de dos minutos para NEGRO 12
c) Time-out y descalificación para NEGRO 12
d) Tiro libre para equipo BLANCO
e) Tiro libre para equipo NEGRO
f) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
8.37 - El equipo NEGRO está en posesión del balón. El delegado interrumpe el juego porque el oficial A del equipo
NEGRO ha lanzado una silla a la cancha en protesta por una decisión del árbitro. No había previamente sanción a los
oficiales del equipo NEGRO. NEGRO 7 tenía una clara posibilidad de anotar, cuando el juego fue interrumpido. ¿Decisión
correcta?
a) Amonestación para el oficial A del equipo NEGRO
b) Exclusión de dos minutos para el oficial A del equipo NEGRO
c) Descalificación sin informe escrito al oficial A del equipo NEGRO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Tiro libre para equipo BLANCO
e) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
f) Descalificación para el oficial A del equipo NEGRO con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por
los árbitros)
8.38 - El oficial A del equipo BLANCO protesta enérgicamente contra una decisión del árbitro en contra de su equipo y
grita: "¡Ustedes son idiotas!". El oficial C del equipo WHITE ya recibió una amonestación 10 minutos más temprano.
¿Decisión correcta?

a) Amonestación al oficial A del equipo BLANCO por conducta antideportiva
b) Exclusión de dos minutos al Oficial A del equipo BLANCO. El equipo BLANCO juega con un jugador menos por dos
minutos en el campo de juego
c) Descalificación al oficial A del equipo BLANCO, informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros). El equipo BLANCO juega con un jugador menos por dos minutos en el campo de juego
d) Time-out
8.39 - El portero BLANCO 1 quiere realizar un saque de portería. Por segunda vez NEGRO 3 ingresa al área de portería e
intenta evitar que BLANCO 1 ejecute el lanzamiento sin tener contacto con el ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Saque de arco para equipo BLANCO luego de toque de silbato
c) Amonestación para NEGRO 3
d) Exclusión de dos minutos para NEGRO 3
e) Time-out
8.40 - BLANCO 4 toca la pelota, que está rodando en el suelo en el área de portería del equipo NEGRO. Al momento
siguiente, BLANCO 4 es empujado al piso por NEGRO 6. ¿Decisión correcta?
a) Sanción progresiva para NEGRO 6
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Saque de arco para equipo NEGRO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
8.41 - BLANCO 7 acaba de recibir una exclusión de 2 minutos por conducta antideportiva, ésta es la primera exclusión.
10 segundos después de que el juego ha sido reiniciado, hace fuertes gestos en el banco para mostrar, que él no está de
acuerdo con los árbitros. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación sin informe escrito para BLANCO 7 (Tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 7, debe quedarse en el banco por 4 minutos
c) Una exclusión adicional para BLANCO 7, El equipo BLANCO debe ser reducido con dos jugadores en el campo, uno
por 1.50 y el otro por dos minutos
d) Amonestación porque la sanción progresiva en el banco es independiente al campo de juego
8.42 - BLANCO 6 es empujado por NEGRO 3 y escupe de manera demostrativa en el piso frente a NEGRO 3. ¿Cómo
debería sancionarse a BLANCO 6?
a) Sanción progresiva
b) Siempre con dos minutos de exclusión
c) Descalificación sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Descalificación con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.43 - El portero BLANCO 12 corre desde el área de portería hacia NEGRO 10, que está realizando un contraataque.
BLANCO 12 se acerca a NEGRO 10 desde un lado y se aferra a él, pero NEGRO 10 es capaz de atrapar la pelota para
lanzarla al arco vacío. ¿Decisión correcta?
a) Saque de centro
b) Time-out
c) Descalificación para BLANCO 12 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 12
e) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
8.44 - El portero BLANCO 12 ejecuta un saque de portería haciendo un pase largo en dirección a su compañero de
equipo BLANCO 4, que está ejecutando un contraataque. BLANCO 4 salta para recibir la pelota e inmediatamente
después de esto, choca con el portero NEGRO 1, que ha decidido dejar su área de arco para detener el contraataque. En

el momento de la colisión, NEGRO 1 se encuentra completamente inmóvil delante de la línea de 9 metros. Después de la
colisión, BLANCO 4 pierde el control de su cuerpo y cae al piso. ¿Decisión correcta?
a) Falta de ataque, tiro libre para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
d) Sanción progresiva para NEGRO 1
e) Descalificación sin informe escrito para NEGRO 1 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
8.45 - ¿Cuáles de las siguientes infracciones deben ser sancionadas con descalificación con informe escrito acordes a las
reglas (Tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)?
a) Un jugador escupe al oponente y lo alcanza
b) Un oficial trata de hacer retirar al equipo del campo de juego
c) Cuando un lanzador de 7 mts. golpea al portero en la cabeza, estando quieto y sin moverse en dirección a la pelota
d) Después de una decisión de los árbitros el jugador tira la pelota demostrativamente a la tribuna
e) Un jugador fuera del campo de juego escupe y alcanza a un espectador
f) Un jugador intencionalmente golpea al estómago al oponente
8.46 - Tiempo de juego 59:26. El jugador NEGRO 10 está corriendo solo en un contraataque. Cuando él recibe el balón de
un compañero de equipo, NEGRO 10 colisiona con el portero BLANCO 1 que ha salido del área de portería, pero antes de
caer, puede pasar el balón a NEGRO 7 que lanza al arco vacío pero el balón sale hacia afuera por la línea de fondo.
Cuando los árbitros piden un time-out, el tiempo de juego es 59:31. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre
b) Lanzamiento de 7 mts
c) Tarjeta roja para BLANCO 1 (Tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Tarjeta azul para BLANCO 1 (tarjeta azul debe ser mostrada por los árbitros)
e) Saque de arco
8.47 - El equipo BLANCO está en ataque y juega con 7 jugadores en el campo. NEGRO 5 intercepta un pase y toma
posesión de la pelota. Inmediatamente intenta lanzar al arco que está vacío. BLANCO 2 intenta marcarlo para que
NEGRO 5 no lance el tiro al arco, tratando de quitarle la pelota de la mano. Al hacerlo, golpea el antebrazo de NEGRO 5
con el resultado de que la pelota no entra a la portería. El equipo BLANCO ya recibió 3 amonestaciones ¿Decisión
correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 2
e) Time-out
8.48 - El equipo BLANCO está en ataque y juega con 7 jugadores en la cancha. NEGRO 5 intercepta un pase y obtiene
posesión de la pelota Inmediatamente e intenta lanzar al arco. BLANCO 2 intenta evitar que NEGRO 5 lance al arco
empujándolo hacia abajo. El jugador pierde la chance de anotar. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 2
e) Time-out
8.49 - El equipo BLANCO está en ataque y juega con 7 jugadores en la cancha. BLANCO 4 lanza al arco, pero el portero
NEGRO 1 ataja el balón. NEGRO 1 pasa el balón al NEGRO 9. Justo el portero BLANCO 12 entra a su área de gol y NEGRO
9 intenta lanzar al arco, pero se ve impedido por una falta de BLANCO 2. La pelota se va por la línea de fondo. ¿Decisión
correcta?

a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
8.50 - El equipo BLANCO está en ataque y juega con 7 jugadores en la cancha. BLANCO 4 lanza al arco, pero la pelota es
atajada por el portero NEGRO 1, que está de pie con la pelota en su área de portería, listo para ejecutar el saque de
portería. En ese momento el delegado interrumpe el juego debido a una falta de sustitución, porque el portero BLANCO
1 entró al campo antes de que BLANCO 7 lo haya dejado. ¿Correcto decisión?
a) Saque de arco para el equipo NEGRO luego de toque de silbato
b) Time-out
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
e) Exclusión de dos minutos para BLANCO 1
f) Exclusión de dos minutos para BLANCO 7
8.51 - El equipo BLANCO está en ataque y juega con 7 jugadores en la cancha. BLANCO 4 lanza al arco, pero la pelota es
atajada por el portero NEGRO 12. NEGRO 12 pasa la pelota a NEGRO 9. NEGRO 9 lanza al arco. El jugador de campo
BLANCO 10 ingresa a su área de portería y logra salvar la pelota. La pelota se va por la línea de fondo. ¿Decisión
correcta?
a) Saque lateral para el equipo NEGRO
b) Tiro libre para el equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
d) Sanción progresiva para BLANCO 10
8.52 - El equipo BLANCO está en ataque y juega con 7 jugadores en la cancha. BLANCO 6 lanza al arco, pero la pelota es
atajada por el portero NEGRO 1. NEGRO 1 inmediatamente intenta anotar al arco que está vacío, pero él falla, y la pelota
se va por la línea de fondo. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) El saque de arco puede ser ejecutado por cualquier jugador de campo del equipo BLANCO para mantener la
continuidad de juego
c) El equipo BLANCO debe realizar un cambio de sustitución para que entre el portero y realice el saque de arco
d) Time-out es obligatorio
8.53 - El equipo NEGRO está jugando con 7 jugadores en la cancha. NEGRO 5 realiza un lanzamiento al arco, pero el
disparo es atajado por el portero BLANCO 1. BLANCO 1 intenta anotar con el arco vacío. Al mismo tiempo el portero
NEGRO 12 hace una falta de sustitución, ya que corre hacia la cancha antes de que NEGRO 7 la haya dejado. El delegado
inmediatamente interrumpe el juego con un toque de silbato. Justo después del silbato del delegado, la pelota cruza por
la línea de fondo del equipo NEGRO. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 12
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 7
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
e) Saque de arco para equipo BLANCO
8.54 - El equipo NEGRO está jugando con 7 jugadores en la cancha. NEGRO 6 lanza al arco, pero el disparo es atajado
por el portero BLANCO 1. BLANCO 1 intenta anotar al arco que está vacío. Al mismo tiempo el portero NEGRO 12 realiza
una falta de sustitución, ya que entra a la cancha antes de que NEGRO 7 lo haya dejado. El delegado inmediatamente
interrumpe el juego con una señal de silbato. Justo después del silbato del delegado, el balón cruza la línea de gol dentro
del arco del equipo NEGRO. ¿Correcta decisión?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 12
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 7

c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
e) Gol para equipo BLANCO
8.55 - El equipo NEGRO está jugando con 7 jugadores en la cancha. BLANCO 9 intercepta el balón y convierte el gol. La
pelota se detiene en el área de portería. ¿Decisión correcta?
a) Gol y saque de centro para el equipo NEGRO
b) Time-out
c) El portero debe entrar realizando el cambio correcto para tomar la pelota que se encuentra en el área de portería
d) La pelota la puede tomar cualquier jugador de campo del equipo NEGRO
8.56 - El tanteador es 27-27 con 6 segundos por jugarse. El equipo BLANCO está en ataque, y BLANCO 7 trata de pasar la
pelota al pivote BLANCO 3. NEGRO 7 intercepta la pelota. En ese momento es derribado por BLANCO 3. Un segundo
después, la señal final del reloj mural suena para finalizar el juego. ¿Decisión correcta?
a) El juego finalizó
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 3
e) Descalificación para BLANCO 3 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
f) Descalificación con informe escrito para BLANCO 3 (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.57 - El tanteador es 27-27 con 10 segundos restantes del partido. El equipo BLANCO está en ataque. NEGRO 5
intercepta un pase e inicia un contraataque. Un momento después es atacado por detrás por BLANCO 11, quien de una
manera peligrosa lo empuja, para que pierda el control del cuerpo. Antes de que el árbitro pite la infracción, suena la
señal final del reloj mural. ¿Decisión correcta?
a) El juego termina
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 11
e) Descalificación para BLANCO 11 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
f) Descalificación con informe escrito para BLANCO 11 (Tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
8.58 - NEGRO 10 está en posesión del balón. En el momento 59.27 ejecuta un tiro en suspensión. BLANCO 2 lo empuja
con tanta fuerza en el pecho, que pierde totalmente el control del cuerpo. Él cae con la pelota al piso. El árbitro toca el
silbato al detener el reloj en 59.31. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 2
d) Descalificación para BLANCO 2 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
e) Time-out
8.59 - Con 15 segundos restantes de juego, el equipo NEGRO está en posesión del balón. Los árbitros dan tiro libre para
el equipo NEGRO en la línea central. Antes de que NEGRO 7 pueda ejecutar el tiro libre, es agarrado por BLANCO 2.
¿Decisión correcta?
a) Time-out
b) Corrección y un nuevo tiro libre para el equipo NEGRO con toque de silbato
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
d) Exclusión de dos minutos para BLANCO 2
e) Descalificación para BLANCO 2 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
f) Descalificación con informe escrito para BLANCO 2 (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)

8.60 - El equipo NEGRO está en ataque. Los árbitros dan tiro libre para el equipo NEGRO en la línea de tiro libre con 3
segundos restantes del partido. NEGRO 10 está en la posición correcta y listo para ejecutar el tiro libre directamente al
arco, pero el jugador BLANCO 5, que está de pie a 1 metro de NEGRO 10 bloquea el tiro a gol y la señal automática final
suena después. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
b) Descalificación para BLANCO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Tiro libre para el equipo NEGRO después de toque de silbato
d) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
8.61 - El equipo NEGRO está en ataque. Los árbitros dan un tiro libre para el equipo NEGRO en la línea de tiro libre
con 3 segundos restantes del partido. El jugador NEGRO 10 en la posición correcta para ejecutar el tiro libre
directamente al gol, pero antes de que pueda ejecutarlo, BLANCO 5 lo impide, colocándose a una distancia de 1 metro
moviendo sus brazos y saltando delante de NEGRO 10 y la señal final suena. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
b) Descalificación para BLANCO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Tiro libre para el equipo NEGRO después de toque de silbato
d) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
8.62 - Con 19 segundos restantes del partido BLANCO 2 está tratando de hacer un avance, pero los árbitros tocan el
silbato dando pasos contra BLANCO 2. Después del silbato de los árbitros, BLANCO 2 lanza al arco y la pelota es agarrada
por el portero NEGRO 12, y él está listo para comenzar un contraataque. ¿Decisión correcta?
a) Sigue el juego
b) Time-out
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 2
d) Descalificación para BLANCO 2 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
e) Tiro libre para el equipo BLANCO
f) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO

Regla 9
9.1 - BLANCO 7 está de pie en el centro de la defensa, cuando NEGRO 3 intenta pasar la pelota picándola. BLANCO 7
intenta detener la pelota con su pie, y no es la primera vez que lo hace. La pelota golpea su pie y rebota yendo hacia el
arco del equipo BLANCO siendo gol. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo BLANCO
b) Gol para el equipo de NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts para el equipo de NEGRO
d) Sanción progresiva para BLANCO 7
9.2 – Un lanzamiento de BLANCO 5 es rechazado por el poste del equipo NEGRO. Golpea en el pie de NEGRO 3, que está
parado en el área de juego, y entra al arco del equipo de NEGRO. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Gol para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
d) Saque de arco para equipo NEGRO
9.3 - La pelota ha sido detenida por el portero BLANCO 1 y vuelve rebotando hacia el defensor BLANCO 3, que está de
pie 2 metros dentro del área de portería, le pega en la espalda y entra al arco del equipo BLANCO. ¿Correcta decisión?

a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
c) Sanción progresiva para BLANCO 3
d) Gol para equipo NEGRO
9.4 - El portero BLANCO 1 retiene la pelota durante 4 segundos en una posición, donde las tres cuartas partes del balón
ya ha pasado la línea de gol. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo BLANCO
9.5 - BLANCO 3 ingresa al área de portería de su equipo e intenta detener un tiro con su pie, pero la bola se desvía en su
pie hacia el arco del equipo BLANCO. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
c) Gol para equipo NEGRO
d) Saque de arco para equipo BLANCO
9.6 - BLANCO 11 juega un tiro en globo sobre el portero NEGRO 1, que está parado muy delante de la portería. Justo
antes de que la pelota cruce la línea de gol, el gerente del equipo NEGRO, que ha estado sentado en la primera fila de
espectadores detrás del arco y no está incluido en la planilla de juego, empuja el balón lejos. ¿Correcta decisión?
a) Lanzamiento de 7 mts para el equipo BLANCO
b) Gol para el equipo BLANCO
c) Descalificación para el gerente del club de NEGRO con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas)
d) Informe escrito
9.7 - Con el marcador 25-25 y con 2 segundos por jugar en el partido, un oficial del equipo BLANCO (equipo local), que
no figura en la planilla de juego, intercepta el balón, que vuela alto hacia el arco vacío. Por la acción, el gol es evitado
para el equipo de NEGRO. La acción es seguida inmediatamente por la señal final. ¿Decisión correcta?
a) Tanteador final 25 – 25
b) Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO
c) Tanteador final 25 – 26
d) Descalificación para el oficial con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas)
e) Informe escrito
9.8 - Gol para el equipo NEGRO a través de un lanzamiento de 7 metros realizado por NEGRO 9. El equipo BLANCO toma
inmediatamente el saque de centro rápido después del silbato del árbitro. Después de dos pases esto lleva a un gol de
BLANCO 4. Al mismo tiempo, el cronometrador pita e informa que NEGRO 9, que ha regresado al banco, le quedaban 20
segundos restantes de una exclusión de 2 minutos en el momento del lanzamiento de 7 metros. ¿Correcta decisión?
a) El lanzamiento de 7 mts del equipo de NEGRO debe ser repetido
b) NEGRO 9 recibe una exclusión adicional
c) Ambos goles son válidos
d) Ambos goles son inválidos
9.9 - Justo antes del final del partido, cuando el resultado es 22-21 para su equipo, BLANCO 5 ha ejecutado un saque de
centro correctamente. La pelota vuelve en la dirección del arco del equipo BLANCO. El Portero BLANCO 1 no toca la
pelota, ya que se encuentra en su área de portería. La pelota entra al arco. Los compañeros de equipo de BLANCO 5
habían cruzado la línea central después del silbato del árbitro, pero antes de que el balón se jugara, entrando al arco del
equipo BLANCO. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo NEGRO

c) Repetición del saque de centro luego de toque de silbato
d) Sanción progresiva para BLANCO 5
e) Time-out
9.10 - BLANCO 9 trata de detener un tiro bajo con su pierna, pero al hacerlo, desvía la pelota que entra en su propio
arco. Esta es la segunda vez, que intenta detener un tiro con su pierna. ¿Correcta decisión?
a) Gol para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Sanción progresiva para NEGRO 9

Regla 10
10.1 - El equipo BLANCO gana el sorteo y decide comenzar con posesión de la pelota. El representante del equipo
NEGRO quiere cambiar de campo. ¿Decisión correcta?
a) El equipo NEGRO puede elegir hacia donde atacar
b) Elige donde atacar si el equipo BLANCO está de acuerdo
c) El sorteo se realiza nuevamente
d) No se puede realizar el cambio
10.2 - El equipo BLANCO gana el sorteo y quiere elegir hacia donde atacar. El equipo NEGRO quiere que el equipo
BLANCO ejecute el saque de centro. ¿Decisión correcta?
a) Saque de centro para equipo BLANCO
b) Cambian y el saque de centro es para el equipo de NEGRO
c) Repetir el sorteo
d) Los representantes de ambos equipos se deben poner de acuerdo
10.3 - ¿Desde donde se puede realizar el saque de centro?
a) Hasta 3 metros por detrás de la línea de centro en su propio campo de juego
b) Hasta 3 metros por delante de la línea de centro en el campo del oponente
c) En el centro del campo de juego con un pie en la línea central y el otro por sobre la línea o detrás, con una
tolerancia de 1,5 mts.
10.4 - Con el marcador 15-15 y justo antes del final del juego, el equipo NEGRO marca el gol y el tanteador se pone
15-16. El equipo BLANCO quiere realizar el saque de centro rápido. El jugador con la pelota se encuentra en el centro de
la cancha con un pie delante de la línea central y un pie detrás de la línea. ¿Decisión correcta?
a) Corrección, saque de centro con toque de silbato
b) La posición es correcta, toque de silbato para el saque de centro
c) Time-out, corrección y toque de silbato para la ejecución del saque de centro
10.5 - El equipo BLANCO está a punto de ejecutar un saque de centro. El portero NEGRO 1 aún no se encuentra en su
área de portería. El árbitro de campo pita para que comience el partido, y BLANCO 9 marca inmediatamente un gol.
¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo BLANCO desde el centro de la línea
b) Repetición del saque de centro
c) Gol para el equipo BLANCO
d) Tiro libre para el equipo NEGRO
10.6 - ¿Qué afirmaciones sobre el saque de centro son correctas?
a) El saque de centro debe ser tomado luego de los 3 segundos del toque de silbato desde el centro del campo de
juego y debe ser lanzado hacia el campo oponente
b) Un gol contra los oponentes puede ser anotado directamente desde el saque de centro

c) Posiciones ilegales de los jugadores defensores deben ser corregidas
d) Si el lanzador pica el balón luego del silbato del saque de centro un tiro libre para los oponentes debe ser dado
e) Los compañeros del lanzador pueden cruzar la línea central luego de que la pelota haya dejado su mano
10.7 - NEGRO 6 recibe el balón y está en el centro de la cancha con un pie en la línea central y el otro pie en su propia
mitad de la cancha. El árbitro pita. Antes de que el balón haya salido de su mano, sobrepasa la línea central. En el
momento del silbato, todavía había jugadores del equipo BLANCO en la mitad de la cancha del equipo NEGRO. ¿Decisión
correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Corrección de posición del equipo BLANCO y repetición del saque de centro con toque de silbato
d) Corrección de la posición de NEGRO 6 y repetición del saque de centro con toque de silbato

Regla 11
11.1 – Blanco 3 está ejecutando un saque lateral desde una posición de dos metros por fuera de la línea ¿Decisión
correcta?
a) Nada, está permitido
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Repetición del saque lateral sin toque de silbato
d) Repetición del saque lateral con toque de silbato
11.2 - NEGRO 4 se para con un pie en la línea lateral y el otro pie en el campo de juego. Ejecuta el saque de banda y
marca un gol directamente. ¿Decisión correcta?
a) Gol del equipo NEGRO
b) Repetición del saque lateral para el equipo NEGRO con toque de silbato
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Saque de arco para equipo BLANCO
11.3 - BLANCO 6 ejecuta un saque de banda con un pie dentro de la cancha y el otro pie fuera de la línea lateral. Lanza la
pelota al arco del equipo NEGRO y convierte el gol. ¿Decisión correcta?
a) Repetición del saque lateral para el equipo BLANCO con toque de silbato
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Gol para equipo BLANCO
d) Saque de arco para equipo NEGRO
11.4 - BLANCO 11 realiza un lanzamiento al arco. La pelota rebota desde el travesaño y golpea el techo, sobre el área de
arco del equipo NEGRO. Desde allí, la pelota cae hacia abajo sobre los brazos del portero NEGRO 1. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo NEGRO
b) Saque lateral para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo NEGRO con toque de silbato
d) Saque lateral para equipo NEGRO con toque de silbato
e) Time-out obligatorio
11.5 - ¿Cuándo se le permite al equipo defensor estar a menos de 3 metros del balón durante una ejecución de
lanzamientos después de una interrupción del juego?
a) Tan pronto como los árbitros han dado la ejecución de un lanzamiento
b) Cuando el balón sale de la mano del jugador que está ejecutando el tiro
c) En los casos de tiro libre o saque lateral, cuando los jugadores están posicionados en su propia línea de área de gol

11.6 - BLANCO 5 no logra atrapar un pase. Él corre detrás del balón y lo detiene, antes de que cruce la línea lateral, pero
él mismo no puede evitar cruzar la línea lateral después con su cuerpo. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Saque lateral para equipo NEGRO

Regla 12
12.1 – Mientras se está ejecutando un saque de portería, el arquero BLANCO 1 toca su propia línea de área con un pie
¿Decisión correcta?
a) El saque de portería se debe repetir con toque de silbato
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) El juego continúa sin interrupción
12.2 - Después del silbato para la ejecución de un lanzamiento de 7 metros, el portero BLANCO 12 pisa con un pie la
línea de restricción del portero. El lanzamiento de 7 metros pasa por encima del travesaño. ¿Correcta decisión?
a) El lanzamiento de 7 mts debe ser ejecutado de nuevo con toque de silbato
b) Si no es gol, continúa con saque de portero
c) La posición del portero es correcta
12.3 - El portero BLANCO 1 detiene un lanzamiento y se lanza sobre el balón, que rueda en el área de portería hacia
el campo de juego. NEGRO 7 está desmarcado y listo para recoger la pelota. En el último momento, BLANCO 1 usa sus
manos para golpear la pelota por fuera de la portería, que cruza la línea de fondo exterior. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Saque lateral para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo BLANCO
d) Tiro libre para equipo BLANCO
12.4 - Cuando el portero BLANCO 12 está ejecutando un saque de arco, deja caer la pelota. La pelota pega en su pie. A
partir de ahí, el balón cruza la línea de área de gol en el campo de juego. BLANCO 12 corre detrás de la pelota, la levanta
y regresa a su área de gol para repetir el lanzamiento de portería. ¿Decisión correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Time-out
d) Corrección, saque de arco con toque de silbato
12.5 - ¿Cuándo se considera ejecutado un saque de arco, para que el jugador de campo pueda jugarlo?
a) Cuando el balón está en el aire sobre el área de gol
b) Cuando el balón ha dejado la mano del portero, pasó el área de gol y entra al campo de juego
c) Cuando el balón ha dejado la mano del portero
d) Cuando un compañero del portero ha tocado la pelota
12.6 - El portero BLANCO 12 está ejecutando un saque de arco. NEGRO 10, que está parado afuera de la línea del área de
portería, intenta obtener legalmente la posesión del balón. Lo logra y convierte un gol. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Gol para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo BLANCO
d) Sanción progresiva para NEGRO 10

12.7 - El portero BLANCO 12 detiene un tiro, desviando el balón a través de la línea de fondo. ¿Qué señal (es) de mano
debe mostrar el árbitro en la línea de gol si es necesario?
a) Número 8: Saque de portería
b) Número 9: Dirección de tiro libre
c) Primero número 9 y luego número 8
d) Primero número 8 y luego número 9
12.8 - El portero BLANCO 1 pierde el balón mientras ejecuta un saque de arco. La pelota pica en dirección del campo de
juego, donde NEGRO 6 está esperando la pelota. BLANCO 2 se zambulle sobre el área de gol y empuja la pelota, que está
en el aire, sobre la línea lateral. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO con toque de silbato
b) Saque lateral para equipo NEGRO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
12.9 - ¿Qué afirmaciones sobre el saque de portero son correctas?
a) El saque de portero es considerado ejecutado cuando el balón sale de la mano del portero
b) El oponente debe guardar la distancia de los 3 mts.
c) El saque de portero es considerado ejecutado cuando el balón sale de la mano del portero y pasa la línea de área de
gol
d) Al oponente se le permite estar parado inmediatamente afuera del área de gol
12.10 - Tiro de portería para el equipo NEGRO. El portero NEGRO 1 tiene prisa, porque su equipo está perdiendo en el
juego. Mientras ejecuta el saque de portería, la pelota se desliza fuera de su mano y va a NEGRO 6, que todavía está en
el área de portería. NEGRO 6 rueda la pelota de regreso a NEGRO 1 con su pie ¿Decisión correcta?
a) Saque de portería para equipo NEGRO con toque de silbato
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
12.11 - ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el saque de portería son correctas?
a) Los jugadores del equipo oponente deben estar afuera de la línea de tiro libre hasta que el balón esté en juego
b) Los jugadores del equipo oponente deben estar afuera de la línea de área a 3 metros de donde se encuentra el
portero que ejecuta el saque de arco
c) Los jugadores del equipo oponente se les permite tocar el balón antes de que pase la línea de área de gol
d) El portero no puede anotar un gol en su propio arco cuando está ejecutando un saque de portería
e) El portero no puede anotar un gol al equipo oponente desde un saque de portería
f) Al portero no se le permite tocar la línea de área de gol cuando está ejecutando un saque de portería

Regla 13
13.1 - Tiro libre para el equipo BLANCO. Antes de que BLANCO 5 pueda recoger el balón, NEGRO 6 se anticipa lo recoge,
lo pone bajo su brazo y corre hacia su arco. Después de unos pocos pasos, lanza el balón a BLANCO 5. ¿Correcta
decisión?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 6
b) Tiro libre para equipo BLANCO con toque de silbato
c) Amonestación para NEGRO 6
d) El juego continúa sin interrupción
e) Time-out

13.2 - NEGRO 7 está en posesión de la pelota e intenta iniciar un contraataque, pero es agarrado por BLANCO 17. El
árbitro está a punto de tocar el silbato cuando él ve, que esto podría darle una ventaja al equipo NEGRO, ya que NEGRO
8 acaba de recibir el balón y toma un lanzamiento al arco del equipo BLANCO. El portero BLANCO 12 ataja el tiro y quiere
comenzar un contraataque. Ambos equipos ya tienen 3 amonestaciones en el juego. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 17
c) Saque de arco para equipo BLANCO
d) Time-out
e) Tiro libre para equipo NEGRO
13.3 - El equipo BLANCO recibe un tiro libre. NEGRO 6 está en posesión de la pelota y se lo lleva con él a 4 metros del
lugar, donde se ejecutará el tiro libre. ¿Decisión correcta?
a) Amonestación para NEGRO 6
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 6
c) Descalificación para NEGRO 6 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Tiro libre para el equipo BLANCO desde donde se produjo la infracción
e) Tiro libre para el equipo BLANCO desde donde está el balón
13.4 - El tiro libre se otorga contra BLANCO 4, quien luego toma la pelota, cruza el área de portería y la pone en el suelo
¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 4
b) Amonestación para BLANCO 4
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
13.5 - BLANCO 5 está en posesión de la pelota, cuando el oficial B del equipo BLANCO protesta a los árbitros. Los árbitros
pitan, dan time-out y amonestan al oficial B del equipo BLANCO. ¿Cómo debería el juego continuar?
a) Tiro libre para equipo NEGRO desde la zona de sustituciones del equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo BLANCO desde la zona de sustituciones del equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo BLANCO desde el lugar donde el juego fue interrumpido
d) Saque lateral para el equipo NEGRO desde la zona de sustituciones del equipo BLANCO
13.6 - El juego es interrumpido por un silbato del árbitro de campo, aunque no ha habido violación a las reglas por parte
de cualquiera de los equipos. No ha habido pedido de tiempo por parte de los equipos. NEGRO 13 ha lanzado el
balón en la dirección del arco del equipo BLANCO inmediatamente antes de la interrupción. Después de la señal de
silbato, el balón entra al arco sin posibilidad de que el portero BLANCO 1 pueda atajarlo. ¿Cómo debería continuar el
juego?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
d) Gol para el equipo NEGRO

13.7 - BLANCO 7 está en un contraataque. Lanza al arco y golpea al portero NEGRO 12 en la cabeza con la pelota, por lo
que NEGRO 12 cae. La pelota rechazada por la cabeza del portero va hacia BLANCO 9, que está parado solo en la línea de
área. BLANCO 9 lanza la pelota en dirección a la portería vacía. Justo antes de que la pelota cruce la línea de gol, el
árbitro toca el silbato e interrumpe el juego. Portero NEGRO 12 necesita atención médica en el campo. ¿Decisión
correcta?
a) Gol para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO

c) Tiro libre para equipo BLANCO con toque de silbato
d) Time-out
e) NEGRO 12 debe dejar el campo de juego y puede volver a entrar cuando su equipo finalice su tercer ataque
13.8 – NEGRO 9 recibe un tiro libre, pero BLANCO 5 todavía está en posesión de la pelota. BLANCO 5 se dirige hacia uno
de los árbitros y amablemente le da el balón. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5 y tiro libre para equipo NEGRO desde donde el balón está ahora
b) Amonestación para BLANCO 5 y tiro libre para equipo NEGRO desde donde el balón está ahora
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5 y tiro libre para equipo NEGRO desde donde la falta fue cometida
d) Amonestación para BLANCO 5 y tiro libre para equipo NEGRO desde donde la falta fue cometida
13.9 – Falta de sustitución para BLANCO 5 después que los árbitros pitaron un lanzamiento de 7 mts para equipo
BLANCO ¿Correcta decisión?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 5
d) Amonestación para el oficial responsable del equipo BLANCO
13.10 - ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el lugar de ejecución del tiro libre son correctas?
a) Si el balón no es puesto en el suelo inmediatamente después de una decisión de tiro libre, los oponentes son
permitidos de ejecutar el tiro libre desde donde el balón está
b) Después de una falta de sustitución el tiro libre puede ser tomado desde donde el balón está, en lugar de colocarla
en la zona de sustituciones si esto es ventajoso para el equipo que ejecuta el lanzamiento.
c) Después de juego pasivo, el tiro libre es tomado desde el lugar donde el balón estaba donde el tiro libre fue dado
d) Para un tiro libre desde el centro de la línea es la misma tolerancia que la ejecución de un saque de centro
13.11 - NEGRO 11 tiene el balón en ataque y trata de sobrepasar a BLANCO 2. Debido a una señal de silbato desde el
área de espectadores, BLANCO 2 deja de defender. NEGRO 11 está solo para lanzar. ¿Correcta decisión?
a) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO
b) Time-out, consulta con el cronometrador
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
13.12 - El equipo BLANCO tiene el balón en la línea de tiro libre del equipo NEGRO. Oficial A del equipo NEGRO protesta
tan fuertemente contra la decisión del árbitro, que los árbitros interrumpen el juego. ¿Correcta decisión?
a) Sanción progresiva para el oficial A del equipo NEGRO
b) Tiro libre para el equipo BLANCO desde la zona de sustituciones del equipo NEGRO
c) Tiro libre para el equipo BLANCO desde la línea de 9 mts del equipo NEGRO
13.13 – Amonestación para NEGRO 6. Al tocar el silbato para la ejecución del tiro libre para el equipo BLANCO, el árbitro
de campo no ve que BLANCO 11, se encuentra entre la línea del área de portería y la línea de tiro libre. BLANCO 11
recibe el balón y tiene una buena oportunidad de marcar el gol. El árbitro de línea de arco ha observado el problema.
¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Repetición del tiro libre después de la corrección con toque de silbato
c) El árbitro de arco decide un tiro libre para equipo NEGRO
d) El árbitro de arco da una amonestación para BLANCO 11
e) time-out

Regla 14
14.1 - El tanteador es 20-20. NEGRO 7 intercepta un pase cruzado del equipo BLANCO para comenzar un contraataque
con nadie del equipo BLANCO capaz de seguirlo. Un espectador corre hacia la cancha y agarra a NEGRO 7 tirándolo al
suelo, dando lugar a escenas tumultuosas con más espectadores en el campo de juego. El oficial A del equipo NEGRO
golpea al espectador, quien detuvo a NEGRO 7.
¿Decisión correcta?
a) Suspensión definitiva del partido
b) Time-out; Lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO, Descalificación para el oficial A del equipo NEGRO. El
equipo NEGRO se ve reducido con un jugador de campo por dos minutos; informe escrito (tarjetas roja y azul
deben ser mostradas por los árbitros)
c) Time-out; lanzamiento de 7 mts. para el equipo NEGRO; Descalificación para el oficial A del equipo NEGRO. El
equipo NEGRO se ve reducido con un jugador de campo por dos minutos (tarjeta roja debe ser mostrada por los
árbitros)
d) Time-out; lanzamiento de 7 mts para el equipo NEGRO; exclusión de dos minutos para el oficial A del equipo
NEGRO y el equipo se ve reducido de un jugador de campo por dos minutos
14.2 – Saque lateral para el equipo NEGRO. NEGRO 7 ejecuta el saque de banda correctamente y reconoce que el
portero BLANCO 12 está parado lejos de su portería. NEGRO 7 lanza la pelota directamente al arco vacío. El jugador de la
cancha BLANCO 3 ingresa al área de portería para detener el balón. ¿Decisión correcta?
a) Gol
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
d) Sanción progresiva para BLANCO 3
14.3 - Al ejecutar un lanzamiento de 7 metros, el tiro de BLANCO 4 pega en el palo. La pelota vuelve a BLANCO 4 sin
tocar a ningún compañero de equipo u oponente. Él lanza la pelota al arco siendo gol. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Saque de arco para equipo NEGRO
c) Gol para equipo NEGRO
14.4 - BLANCO 3 se mueve alrededor de NEGRO 4 en la línea de tiro libre del equipo NEGRO. Después de tomar tres
pasos, él quiere lanzar al arco, pero es empujado por NEGRO 4. Inmediatamente después de tomar un cuarto paso él
anota un bonito gol. Ningún otro jugador del equipo NEGRO habría podido intervenir ¿Decisión correcta?
a) Ventaja y luego gol para equipo BLANCO
b) Sanción progresiva para NEGRO 4
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
14.5 – BLANCO 9 ejecuta un lanzamiento de 7 metros, y la pelota entra al arco; pero antes de que la pelota saliera de la
mano del lanzador, BLANCO 4 cruzó la línea de tiro libre. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo BLANCO
b) Repetición del lanzamiento de 7 mts.
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Repetición del lanzamiento y amonestación para BLANCO 4
14.6 - NEGRO 2 se prepara para ejecutar un lanzamiento de 7 metros después de la señal de silbato del árbitro. En ese
momento BLANCO 5 cruza la línea de tiro libre. A pesar de la acción de BLANCO 5, NEGRO 2 marca un gol ¿Decisión
correcta?
a) Gol y descalificación de BLANCO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
b) Gol y exclusión de dos minutos para BLANCO 5

c) Gol para equipo NEGRO
d) Repetición del lanzamiento de 7 mts y descalificación para BLANCO 5
14.7 - BLANCO 6 está en posesión de la pelota y está listo para ejecutar un lanzamiento de 7 metros, cuando el oficial A
del equipo NEGRO llama al portero NEGRO 12 para salir y ser reemplazado. NEGRO 12 le obedece y sale. ¿Decisión
correcta?
a) Ninguna acción
b) Amonestación para el oficial A del equipo BLANCO
c) Amonestación para el oficial A del equipo NEGRO y NEGRO 12
d) Amonestación para NEGRO 12
14.8 - BLANCO 4 ha lanzado al arco del equipo NEGRO. La pelota pega en el poste y regresa en dirección al campo de
juego. BLANCO 6 está solo en la línea del área de portería y está listo para atrapar la pelota. NEGRO 4 entra claramente
en el área de portería para empujar el balón fuera de la línea de fondo de su equipo ¿Decisión correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts para el equipo BLANCO
b) Saque lateral para equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Saque de arco para equipo NEGRO
14.9 - Como BLANCO 3 está ejecutando un lanzamiento de 7 metros, BLANCO 5 cruza la línea de tiro libre después del
silbato del árbitro, pero antes de que el balón haya salido de la mano de BLANCO 3. ¿Decisión correcta?
a) Repetición del lanzamiento de 7 mts.
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo NEGRO
d) Sanción progresiva contra BLANCO 5
14.10 - BLANCO 9 está completamente solo en la línea del área de portería de los oponentes, listo para recibir la pelota.
Esto es notado por BLANCO 10, quien juega un pase de pique a través del área de portería para BLANCO 9. Esto es notado
por NEGRO 3, quien claramente entra a su propia área de gol para detener el balón, parado con ambos pies en el área
de portería. Es la segunda vez en el juego, que él hace esta acción. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
c) Sanción progresiva para NEGRO 3
14.11 - El Pivote NEGRO 10 está obstruyendo a BLANCO 2 correctamente. Cuando NEGRO 10 se prepara para hacer su
movimiento, NEGRO 4 lanza un pase de pique en un espacio abierto, donde NEGRO 10 podría quedar libre en el espacio.
Antes de que NEGRO 10 pueda recibir el balón, BLANCO 2 lo detiene, quien agarra su camiseta.
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO independiente de la posición de los oponentes
c) Lanzamiento de 7 mts para equipo NEGRO, si no hay otro jugador del equipo BLANCO que podría detener
legalmente a NEGRO 10 para que no lance
d) Sanción progresiva para BLANCO 2
e) Descalificación para BLANCO 2 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
14.12 - BLANCO 3 está corriendo un contraataque en posesión de la pelota hacia el arco del equipo de NEGRO. Mientras
está ejecutando un tiro en suspensión, hay una señal de silbato de un espectador, que distrae a BLANCO 3 en cierto
modo, que no realiza el tiro al arco. En cambio, se detiene con la pelota en el área de portería. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO con toque de silbato
b) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Saque de arco para equipo NEGRO con toque de silbato

e) Informe escrito
14.13 - El equipo BLANCO corre un contraataque cuando el tanteador es 26-26. BLANCO 5 se prepara para lanzar al arco
solo en la línea del área del equipo NEGRO. En ese momento hay una señal de silbato del cronometrador, que indica,
que el juego ha terminado. Los árbitros determinan que quedan 20 segundos para ser jugados ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para el equipo BLANCO desde la mesa de control
b) Lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
c) Informe en la planilla de juego
d) Tiro libre para el equipo BLANCO desde el lugar donde el juego fue interrumpido con el silbato
14.14 - ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden al lanzamiento de 7 mts es/son correctas?
a) El jugador que ejecuta el lanzamiento puede estar un metro por detrás de la línea de 7 metros
b) Los árbitros deben dar time-out si el equipo defensor está cambiando de porteros
c) Al portero recibirá una sanción progresiva si él cruza en forma reiterada la línea de 4 mts del portero
d) Los jugadores del equipo defensor deben estar siempre a 3 metros del lanzador
14.15 - BLANCO 5 está en posesión de la pelota y salta desde la esquina derecha hacia el área de portería del equipo
NEGRO y colisiona con NEGRO 11, que está parado con los brazos levantados unos 50 cm dentro del área de gol. NEGRO
11 ha hecho esto por tercera vez en el juego. ¿Decisión correcta?
a) Lanzamiento de 7 mts para el equipo BLANCO
b) Falta de ataque contra BLANCO 5
c) Exclusión de dos minutos para NEGRO 11
d) Amonestación para NEGRO 11
14.16 - BLANCO 6 está corriendo un contraataque y tiene una clara posibilidad de anotar, cuando las luces se apagan
en el campo de juego. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es / son correctas?
a) Los árbitros esperan por el resultado del lanzamiento que tiene clara chance de gol
b) Los árbitros interrumpen el juego inmediatamente y dan time-out
c) Después que las luces de prenden, el juego se reinicia con tiro libre para el equipo BLANCO
d) Después que las luces de prenden, el juego se reinicia con un lanzamiento de 7 mts para el equipo BLANCO
e) Informe en la planilla de juego
14.17 - Mientras que BLANCO 3 está ejecutando un lanzamiento de 7 metros, BLANCO 5 cruza la línea de tiro libre
después de la señal de silbato del árbitro, pero antes de que la pelota haya salido de la mano del lanzador. El portero
NEGRO 1 ataja el disparo. ¿Decisión correcta?
a) Repetición del lanzamiento de 7 mts. para el equipo BLANCO
b) Tiro libre para el equipo NEGRO
c) Saque de arco para el equipo NEGRO
14.18 - BLANCO 2 está listo para ejecutar un lanzamiento de 7 metros. El árbitro de campo pita, y BLANCO 2 se le cae la
pelota al piso. NEGRO 3 inmediatamente levanta la pelota y se la juega a NEGRO 2, quien marca un gol en un
contraataque. ¿Decisión correcta?
a) Gol para el equipo NEGRO
b) Repetición del lanzamiento de 7 metros
c) Tiro libre para el equipo NEGRO
d) Time-out
14.19 - BLANCO 6 tiene el balón en la línea de tiro libre del equipo NEGRO y lo derriban a través de una falta imprudente
de NEGRO 5. Al mismo tiempo, NEGRO 8 se encuentra en la línea del área de gol del equipo NEGRO entre su propia
meta y BLANCO 6. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO

b) Descalificación sin informe escrito para NEGRO 5 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Exclusión de dos minutos para NEGRO 5
d) Lanzamiento de 7 mts. para equipo BLANCO

Regla 15
15.1 - Al realizar un saque de portería, el portero BLANCO 13 mueve su brazo hacia atrás con la pelota, más allá de la
línea de gol entre los postes de la portería. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Saque de arco para equipo BLANCO con toque de silbato
c) Gol para equipo NEGRO
d) Tiro libre para equipo NEGRO
15.2 - 20 segundos antes del final del partido, el equipo BLANCO está arriba en el tanteador con 20-19. Portero BLANCO
12 se toma su tiempo ejecutando un saque de portería, rebotando la pelota hacia adelante y hacia atrás en el
área de gol. ¿Qué es correcto?
a) Time-out
b) Tiro libre contra equipo BLANCO
c) Toque de silbato en el saque de arco
d) Exclusión de 2 minutos para BLANCO 12
e) Levantar el brazo de advertencia de juego pasivo
15.3 - Los árbitros han dado un tiro libre para el equipo NEGRO en la línea de tiro libre del equipo BLANCO. Cuando
todos los jugadores han tomado sus posiciones correctas, el árbitro pita. Antes de que la pelota haya dejado la mano del
lanzador, dos de sus compañeros de equipo cruzan la línea de tiro libre del equipo BLANCO. ¿Decisión correcta?
a) Repetición del tiro libre para el equipo NEGRO
b) Tiro libre para el equipo BLANCO
c) Con toque de silbato
d) Sin toque de silbato
15.4 - El portero BLANCO 12 está de pie en el área de portería con la pelota en la mano, listo para ejecutar un saque de
portería, NEGRO 6 le quita el balón con la mano abierta. ¿Correcta decisión?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Saque de arco con toque de silbato
d) Sanción progresiva para NEGRO 6
15.5 - Se otorga un saque de banda al equipo BLANCO. BLANCO 8 ejecuta el saque lateral como un tiro directo al arco. El
balón golpea el poste de la portería, rebota de regreso a BLANCO 8, quien atrapa el balón y marca un gol ¿Decisión
correcta?
a) Saque de arco para equipo NEGRO
b) Gol para equipo BLANCO
c) Saque lateral es ejecutado de nuevo con toque de silbato
d) Tiro libre para equipo NEGRO
15.6 - El portero NEGRO 12 ha atajado un lanzamiento. Él quiere comenzar un contraataque inmediatamente, pero tira
la pelota de una manera que cruza la línea de gol hacia la meta del equipo NEGRO ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo BLANCO
b) Repetición del saque de arco con toque de silbato
c) Saque lateral para equipo BLANCO
d) Tiro libre para equipo BLANCO

15.7 - BLANCO 6 ejecuta un saque de banda en dirección a su portero. El portero BLANCO 1 llega tarde a la pelota, y la
pelota cruza la línea de gol. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Gol para equipo NEGRO
c) Saque de arco para equipo BLANCO
d) Repetición del saque lateral del equipo BLANCO con toque de silbato
15.8 – Saque lateral para el equipo BLANCO. BLANCO 7 ejecuta el saque de banda y el balón golpea al árbitro. BLANCO 7
recoge la pelota de nuevo y la lanza al arco del equipo NEGRO convirtiendo el gol. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo NEGRO
b) Gol para equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Repetición del saque lateral con toque de silbato
e) Tiro libre para equipo BLANCO
15.9 - Tiro libre para el equipo BLANCO. Cuando todos están en pie correctamente, BLANCO 10 pone la pelota en el piso
para dar algunas instrucciones. NEGRO 7 capta rápidamente la situación, toma la pelota y comienza un contraataque.
¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Repetición del tiro libre para equipo BLANCO con toque de silbato
c) Tiro libre para equipo BLANCO, Amonestación para NEGRO 7
d) Tiro libre para equipo BLANCO, Exclusión de dos minutos para NEGRO 7
15.10 - NEGRO 9 quiere ejecutar un tiro libre, pero BLANCO 11 está a solo 2 metros de la pelota, e intenta retrasar el
lanzamiento. ¿Decisión correcta?
a) Sanción personal para BLANCO 11, tiro libre para equipo NEGRO con toque de silbato
b) Tiro libre para equipo BLANCO con toque de silbato
c) Exclusión de 2 minutos para BLANCO 11
d) Corregir la posición de BLANCO 11 y tiro libre con toque de silbato
15.11 - Tiro libre para el equipo NEGRO junto a la línea de tiro libre del equipo BLANCO. El árbitro pasa por alto, que
NEGRO 8 está en una posición entre la línea de tiro libre y la línea del área de portería. NEGRO 8 recibe la pelota y anota
el gol ¿Decisión correcta?
a) Repetición del tiro libre para equipo NEGRO con toque de silbato
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Gol para equipo NEGRO
d) Amonestación para NEGRO 8
15.12 - El portero NEGRO 12 ejecuta un saque de arco hacia la meta del equipo BLANCO. Ningún jugador toca la pelota y
entra al gol del equipo BLANCO. ¿Decisión correcta?
a) Saque de arco para equipo BLANCO
b) Saque lateral para equipo BLANCO
c) Gol para equipo NEGRO
d) Amonestación para NEGRO 12 por conducta antideportiva
15.13 – BLANCO 5 ya recibió una amonestación y dos exclusiones de 2 minutos. Cuando el equipo NEGRO está
realizando un tiro libre, interfiere con la ejecución del lanzamiento al no mantener su distancia, siendo la primera vez
que lo hace. ¿Decisión correcta?
a) Amonestación para BLANCO 5
b) Ninguna sanción
c) Tercera exclusión de dos minutos para BLANCO 5 y descalificación (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)

15.14 - Poco antes del final del juego, el tanteador es de 24-23 a favor del equipo BLANCO. Tiro libre se otorga para el
equipo BLANCO a aproximadamente 1 metro fuera de la línea de tiro libre del equipo NEGRO. Todos los jugadores
toman una posición correcta, y el árbitro pita para la ejecución del tiro libre. BLANCO 10, quien está ejecutando el tiro
libre pone un pie, antes de que el balón haya salido de su mano. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO
b) Time-out
c) Exclusión de dos minutos para BLANCO 10
d) Tiro libre para equipo NEGRO
15.15 - BLANCO 14 quiere ejecutar un tiro libre sin señal de silbato en la línea de tiro libre del equipo NEGRO. Él y sus
compañeros de equipo están en posiciones correctas. Antes de que la pelota se haya ido de la mano de BLANCO 14,
BLANCO 13 y BLANCO 15 cruzan la línea de tiro libre hacia el área de portería. ¿Decisión correcta?
a) Corrección
b) Tiro libre para equipo BLANCO con toque de silbato
c) El juego continúa sin interrupción
d) Tiro libre para equipo NEGRO
15.16 - El portero NEGRO 1 está ejecutando un saque de arco. El balón toca al árbitro y regresa de vuelta a NEGRO 1,
que mientras tanto ha salido del área de portería. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Repetición del saque de arco con toque de silbato
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Tiro libre para equipo NEGRO con toque de silbato
15.17 - Al ejecutar un tiro libre, NEGRO 11 balancea su brazo mientras mueve la pelota completamente fuera de la línea
lateral. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo BLANCO
c) Saque lateral para equipo BLANCO
d) Tiro libre para equipo BLANCO, NEGRO 11 se le advierte verbalmente
15.18 - El portero BLANCO 1 detiene la pelota justo en frente de la línea de gol. Cuando él trata de pasar la pelota a
BLANCO 4, el balón cae fuera de su mano y en su propio arco. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo NEGRO
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Lanzamiento de 7 mts. para equipo NEGRO
d) Repetición del saque de arco para equipo BLANCO con toque de silbato
15.19 - El equipo BLANCO tiene un saque de centro. El árbitro de campo da la señal de silbato para la ejecución. Ahora
BLANCO 13 quita el balón de la mano de BLANCO 9, que estaba parado listo para ejecutar el lanzamiento, porque
BLANCO 13 ve, que BLANCO 7 y BLANCO 3 están corriendo hacia la mitad del campo de los oponentes y están en
posiciones favorables. BLANCO13 lanza el balón a BLANCO 7, que anota un gol. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo BLANCO
b) Corrección, repetición del saque de centro para el equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo NEGRO
d) Advertencia verbal para BLANCO 13
e) Advertencia verbal para BLANCO 7 y 13
15.20 - El resultado en el juego es de 30-30, solo 4 segundos antes del final. Gol del equipo BLANCO para pasar a 31-30.
El equipo NEGRO quiere lanzar un tiro rápido. NEGRO 10 se encuentra con un pie detrás de la línea central y la otra por

delante de ella. Sin señal de silbato, lanza la pelota, y se va al arco del equipo BLANCO convirtiendo el gol. Suena la señal
final del juego. ¿Decisión correcta?
a) Gol para equipo NEGRO
b) Repetición del saque de centro para el equipo NEGRO
c) Esperar por el resultado del lanzamiento
d) Time-out
e) El juego finaliza, el gol no es válido

15.21 - Tiro libre para el equipo BLANCO en la línea de tiro libre del equipo NEGRO. BLANCO 7 ejecuta el tiro libre y al
igual que sus compañeros de equipo, está parado correctamente fuera de la línea de tiro libre. El tiro libre se ejecuta
rápidamente sin una señal de silbato, pero antes de que el balón haya salido de la mano de BLANCO 7, tanto BLANCO 9
como BLANCO 18 cruzan la línea de tiro libre. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Corrección
c) Tiro libre para equipo BLANCO con toque de silbato
d) Tiro libre para equipo NEGRO, Amonestación para BLANCO 9 y 18
15.22 - ¿En cuáles de los siguientes lanzamientos no se puede convertir en su propio arco?
a) Saque de arco
b) Tiro libre
c) Saque lateral
d) Saque de centro
15.23 - NEGRO 4 toma una posición correcta para ejecutar un saque lateral, que ha sido otorgado a su equipo. Como no
puede encontrar un compañero de equipo, al que podría pasar la pelota, pica la pelota dentro de la línea lateral.
¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo BLANCO sin toque de silbato
b) Saque lateral para equipo BLANCO después de toque de silbato
c) Repetición del saque lateral para equipo NEGRO después de toque de silbato
d) Tiro libre para equipo NEGRO con toque de silbato
15.24 - El equipo BLANCO recibe un tiro libre. BLANCO 9 ejecuta muy rápido sin señal de silbato saltando. La pelota va a
BLANCO 4, quien se encuentra completamente solo en frente al arco del equipo NEGRO. ¿Decisión correcta?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Tiro libre para equipo NEGRO
c) Repetición del tiro libre para equipo Blanco con toque de silbato
15.25 - El equipo BLANCO recibe un tiro libre. BLANCO 5 ejecuta muy rápidamente el tiro libre corriendo sin señal de
silbato de los árbitros. BLANCO 5 tiene la intención de jugar la pelota a BLANCO 4, pero NEGRO 3 intercepta el balón y se
encuentra solo frente al arco del equipo BLANCO. ¿Correcta decisión?
a) El juego continúa sin interrupción
b) Repetición del tiro libre con toque de silbato
c) Repetición del tiro libre y sanción progresiva para NEGRO 3

Regla 16
16.1 - El oficial B del equipo BLANCO se queja y recibe una exclusión de 2 minutos. antes de que el juego se reinicie, se
queja nuevamente y por lo tanto es descalificado. ¿Decisión correcta?
a) El equipo BLANCO es reducido por dos jugadores de campo por dos minutos

b) El equipo BLANCO es reducido por un jugador de campo por 4 minutos
c) El equipo BLANCO es reducido por un jugador por dos minutos
16.2 - BLANCO 8 recibe una exclusión de 2 minutos, ya que ha empujado a un oponente. Él se acerca al árbitro para
insultarlo con las siguientes palabras: "Eres estúpido, eres un idiota, nunca vas a aprender ". Antes de irse de la cancha,
escupe en la cara de los árbitros. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación a BLANCO 8, el equipo BLANCO es reducido por un jugador en el campo por dos minutos (tarjeta
roja debe ser mostrada por los árbitros)
b) Descalificación a BLANCO 8, el equipo BLANCO es reducido por dos jugadores de campo por dos minutos (Tarjeta
roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Descalificación a BLANCO 8, informe escrito, el equipo BLANCO es reducido por un jugador de campo por 2 minutos
(Tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
d) Descalificación a BLANCO 8, el equipo BLANCO es reducido por dos jugadores de campo por dos minutos, informe
escrito (Tarjeta roja y azul deben ser mostrada por los árbitros)
16.3 - ¿Cuántas amonestaciones puede recibir el oficial como máximo durante el partido?
a) Ninguna
b) 1
c) 2
d) 3
16.4 - ¿Cuándo el tiempo de exclusión comienza?
a) Cuando los árbitros muestran el gesto de exclusión
b) Cuando el jugador excluido cruza la línea lateral
c) Cuando los árbitros pitan el reinicio del juego
d) Cuando el cronometrador prende su cronómetro
16.5 – ¿A quienes son indicados la exclusión?
a) Al jugador excluido y al cronometrador/planillero
b) Al oficial responsable y al cronometrador
c) Cronometrador/planillero
d) Al jugador excluido, al planillero y al oficial responsable del equipo
16.6 - NEGRO 5 tempranamente recibió dos exclusiones de 2 minutos. Una exclusión fue por una falta, que fue castigado
progresivamente, y otra por tirar el balón lejos, cuando los árbitros dieron un tiro libre para los oponentes. Ahora él
comete la segunda sustitución defectuosa de su equipo, y antes de que el juego se reinicie, él comete una conducta
extremadamente antideportiva. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 5
b) Descalificación para NEGRO 5, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros), el equipo
NEGRO es reducido con un jugador de campo por 4 minutos
c) Descalificación para NEGRO 5, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros, el equipo
NEGRO es reducido con un jugador de campo por dos minutos
16.7 - BLANCO 5 recibe una exclusión de 2 minutos por una falta. Al salir del campo insulta a los árbitros y es
descalificado. BLANCO 5 se enoja tanto que golpea a uno de los árbitros. ¿Correcta decisión?
a) Informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
b) El equipo BLANCO es reducido por un jugador de campo por dos minutos
c) El equipo BLANCO es reducido por dos jugadores de campo por dos minutos
d) El equipo BLANCO es reducido por un jugador de campo por 4 minutos

16.8 - BLANCO 7 acaba de ser excluido por 2 minutos por una actitud antideportiva. Antes de que el juego se reinicie, él
le dice al árbitro: "Debes ser ciego, ¡idiota!". ¿Decisión correcta?
a) Otra exclusión de dos minutos para BLANCO 7
b) Descalificación sin informe escrito de BLANCO 7 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Equipo BLANCO es reducido por dos jugadores de campo por dos minutos
d) Equipo BLANCO es reducido por un jugador de campo por 4 minutos
e) Descalificación a BLANCO 7, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
16.9 - BLANCO 3 ha sido excluido por 2 minutos. Después de abandonar el campo, pero antes del reinicio del partido,
BLANCO 3 es culpable de seria conducta antideportiva en el área de sustitución contra el oficial B del equipo NEGRO. El
Oficial B del equipo NEGRO acababa de salir corriendo del campo de juego, no se le había otorgado ningún permiso para
entrar, pero no se le ha dado ninguna sanción contra los oficiales del equipo NEGRO. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación sin informe escrito para BLANCO 3 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
b) Amonestación para el oficial B del equipo NEGRO
c) El equipo BLANCO es reducido por dos jugadores de campo por dos minutos
d) El equipo BLANCO es reducido por un jugador de campo por 4 minutos
16.10 – Cuando un jugador es descalificado el equipo es reducido con un jugador de campo por dos minutos, excepto si
la descalificación es dada por:
a) Seria conducta antideportiva en el descanso del primer tiempo
b) Una infracción fuera del campo de juego
c) Antes de que el partido comience
d) Insultar a los árbitros
16.11 – Durante el descanso del primer tiempo BLANCO 7 golpea al portero NEGRO 12, ellos se encuentran en el campo
de juego ¿Decisión correcta?
a) Descalificación a BLANCO 7, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros). El equipo
BLANCO es reducido por un jugador de campo por dos minutos al comienzo del segundo tiempo
b) Amonestación para BLANCO 7
c) Advertencia verbal para BLANCO 7 porque el partido está interrumpido
16.12 – Durante el descanso del primer tiempo un árbitro es insultado por NEGRO 7 en el camino hacia los vestuarios
¿Decisión correcta?
a) Descalificación para NEGRO 7 sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
b) Exclusión de dos minutos para NEGRO 7
c) El equipo NEGRO es reducido con un jugador de campo por dos minutos al comienzo del segundo tiempo
d) Descalificación de NEGRO 7 con informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
16.13 - Después del silbato para el descanso, NEGRO 5 colisiona con BLANCO 9 en la cancha y comienzan a gritarse el
uno al otro. BLANCO 9 luego empuja a NEGRO 5 en el pecho con ambas manos, de modo que NEGRO 5 casi pierde el
control del cuerpo. ¿Decisión correcta?
a) Exclusión de dos minutos para BLANCO 9 al comienzo del segundo tiempo
b) Descalificación para BLANCO 9 sin informe escrito (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros), el equipo
BLANCO se verá reducido con un jugador de campo por dos minutos al comienzo del segundo tiempo
c) Descalificación de BLANCO 9, el equipo BLANCO comienza el segundo tiempo sin reducción de jugadores
d) Descalificación para BLANCO 9 con informe escrito (tarjetas rojas y azul deben ser mostradas por los árbitros), el
equipo BLANCO se verá reducido con un jugador de campo por dos minutos al comienzo del segundo tiempo
16.14 – Después del juego BLANCO 10 grita a los árbitros “ustedes nos robaron el juego, son unos idiotas” ¿Decisión
correcta?
a) Amonestación para BLANCO 10

b) Descalificación a BLANCO 10 con informe escrito (tarjeta roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)
c) Informe escrito
d) Amonestación para BLANCO 10, informe escrito
16.15 - En el campo de juego durante el descanso del medio tiempo BLANCO 9 le pega al Oficial B del equipo NEGRO,
que posteriormente insulta a BLANCO 9. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación a BLANCO 9, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros), el equipo
BLANCO se verá reducido con un jugador por dos minutos al comienzo del segundo tiempo
b) Descalificación al oficial B del equipo NEGRO, informe escrito (Tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros), el equipo NEGRO se verá reducido con un jugador de campo por dos minutos al comienzo del segundo tiempo
c) Descalificación a BLANCO 9 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros), el equipo BLANCO no se verá reducido
de jugadores en el segundo tiempo
d) Descalificación al oficial B del equipo NEGRO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros), el equipo NEGRO no
se verá reducido de jugadores en el segundo tiempo
16.16 - BLANCO 7 está descalificado, porque acaba de recibir su tercera exclusión de 2 minutos. El trata de discutir con
los árbitros y no sale de la cancha. ¿Decisión correcta?
a) Ninguna acción
b) El equipo BLANCO es reducido con un jugador de campo por 4 minutos
c) El equipo BLANCO es reducido con un jugador de campo por dos minutos
16.17 - BLANCO 11 fue amonestado en la primera mitad y nuevamente es culpable de conducta antideportiva durante
el descanso del medio tiempo. El equipo BLANCO estaba jugando con el equipo completo, cuando terminó la primera
mitad ¿Decisión correcta?
a) Amonestación para BLANCO 11
b) Exclusión de dos minutos para BLANCO 11
c) Descalificación para BLANCO 11
d) El equipo BLANCO se verá reducido con un jugador de campo por dos minutos al comienzo del segundo tiempo
e) El equipo BLANCO no se verá reducido de jugadores al comienzo del segundo tiempo
16.18 – BLANCO 4 ha sido lesionado. Los árbitros pitan un time-out y realizan la gestoforma al equipo BLANCO
permitiendo la asistencia médica. Los Oficiales A y B del equipo BLANCO y también el oficial A del equipo NEGRO,
ingresan a la cancha. El oficial A del equipo NEGRO ya recibió una amonestación. ¿Decisión correcta?
a) Ninguna intervención
b) El equipo NEGRO continúa con todos los jugadores en el campo de juego
c) Exclusión de dos minutos para el oficial A del equipo NEGRO
d) Descalificación para el oficial A del equipo NEGRO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
e) El equipo NEGRO se verá reducido con un jugador de campo por dos minutos cuando el juego se reinicie
f) Después de recibir asistencia médica, BLANCO 4 debe dejar el campo de juego y puede volver a entrar luego que su
equipo finalice su tercer ataque
16.19 - NEGRO 9 recibe la descalificación debido a una falta grave contra BLANCO 9. Antes de que el juego se reinicie,
NEGRO 9 golpea al oficial A del equipo BLANCO en la cara. ¿Decisión correcta?
a) Descalificación sin informe escrito a NEGRO 9 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros), el equipo NEGRO se
verá reducido con dos jugadores de campo por dos minutos
b) Descalificación sin informe escrito a NEGRO 9 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros), el equipo NEGRO se
verá reducido con un jugador de campo por 4 minutos
c) Ninguna sanción adicional
d) Descalificación con informe escrito a NEGRO 9 (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros), el equipo
NEGRO se verá reducido con dos jugadores de campo por dos minutos.

e) Descalificación con informe escrito a NEGRO 9 (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros), el equipo
NEGRO se verá reducido con un jugador de campo por 4 minutos
16.20 - NEGRO 8 recibe su primera exclusión de 2 minutos después de un time-out. Cuando él se va del campo, antes de
reiniciar el juego, se dirige a los árbitros de una manera antideportiva ¿Decisión correcta?
a) Una exclusión adicional para NEGRO 8, el equipo NEGRO se verá reducido con dos jugadores de campo por dos
minutos
b) Una exclusión adicional para NEGRO 8, el equipo NEGRO se verá reducido con un jugador de campo por 4 minutos
c) Descalificación para NEGRO 8 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros), el equipo NEGRO se verá reducido
con dos jugadores de campo por dos minutos
d) Descalificación para NEGRO 8 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros), el equipo NEGRO se verá reducido
con un jugador de campo por 4 minutos
16.21 - ¿En cuáles de las siguientes situaciones el equipo puede ser reducido por un jugador en el campo por 4 minutos?
a) Un jugador que ha sido descalificado, que deja el campo de juego y protesta en el camino que justifica una
exclusión de dos minutos
b) Un jugador que ha sido excluido por dos minutos, cuando dejando la cancha él insulta a los árbitros y es
descalificado
c) Un jugador que ha recibido una exclusión de dos minutos por conducta antideportiva hacia el oponente, mientras
deja el campo de juego, él golpea al oponente en la cara y es descalificado.
d) Un jugador que ha recibido una exclusión de dos minutos por conducta antideportiva, después de cruzar la línea
lateral, vuelve al campo de juego y protesta. Se le adiciona una exclusión de dos minutos
e) Un jugador que ha sido descalificado por escupir a un oponente, cuando deja el campo de juego empuja al árbitro
f) Un jugador que ha sido descalificado por una falta seria, después de dejar el campo de juego y antes de que reinicie
el juego, insulta a los árbitros estando sentado en la tribuna
16.22 - BLANCO 5 recibe una exclusión de 2 minutos en el minuto 7. Se queja antes de que el juego sea reiniciado y
recibe una exclusión adicional de 2 minutos. Exactamente un minuto después, el corre al campo de juego, y el
cronometrador toca el silbato. Debido a la exclusión adicional por ingresar al campo de juego, él es descalificado. Debido
a esto, ahora insulta a los árbitros. ¿Decisión correcta?
a) El equipo BLANCO se verá reducido por un jugador de campo desde el minuto 07.00 al 08.00, por dos jugadores del
minuto 08.00 al 10.00 y por otro del minuto 10.00 a 11.00
b) El equipo BLANCO se verá reducido por un jugador de campo desde el minuto 07.00 al 08.00, por dos jugadores del
minuto 08.00 a 11.00 y por otro jugador del minuto 11.00 al 12.00
c) El equipo BLANCO se verá reducido por dos jugadores de campo desde el minuto 07.00 al 08.00, por tres jugadores
del minuto 08.00 al 10.00 y por dos jugadores del 10.00 al 11.00
d) El equipo BLANCO se verá reducido por dos jugadores de campo del minuto 07.00 al 08.00, por 4 jugadores desde
el minuto 08.00 al 10.00 y por dos jugadores del minuto 10.00 al 11.00
e) Descalificación de BLANCO 5, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los árbitros)

Regla 17
17.1 – Los árbitros están en desacuerdo en quien debe ejecutar un saque lateral, ¿cómo debería ser resuelto?
a) El árbitro de campo decide
b) El árbitro de área decide
c) Los dos árbitros toman la decisión después de consultarse
d) Time-out
e) No hay time-out, pero el saque lateral es ejecutado con toque de silbato

17.2 - La señal automática del reloj mural no funciona. El cronometrador no se dio cuenta del problema y no reaccionó,
aunque el tiempo de juego ya ha finalizado. En este caso ¿Quién dará la señal final?
a) Solamente el planillero
b) Solamente el árbitro de campo
c) Solamente el delegado
d) Solamente uno de los árbitros
e) Solamente el cronometrador
f) Puede ser el cronometrador, el delegado o uno de los árbitros
17.3 – NEGRO 2 ha cometido una infracción. El árbitro de campo decide una descalificación a NEGRO 2 (tarjeta roja debe
ser mostrada por los árbitros) y un tiro libre. El árbitro de área decide una exclusión de 2 minutos para NEGRO 2 y un
lanzamiento de 7 metros. ¿Cómo se penaliza a NEGRO 2 y cómo el juego continuará?
a) Exclusión de dos minutos para NEGRO 2
b) Descalificación para NEGRO 2 (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
c) Tiro libre
d) Lanzamiento de 7 mts.
17.4 – En caso de duda, ¿quién decide acerca de la exactitud del tiempo de juego?
a) El cronometrador y el planillero
b) Los dos árbitros deben alcanzar una decisión conjunta
c) El cronometrador
d) Los dos árbitros y el cronometrador alcanzan una decisión conjunta
17.5 - ¿Qué sanciones necesitan ser explicadas en la planilla de juego?
a) Todas las descalificaciones, excepto las dadas por tres exclusiónes
b) Todas las sanciones excepto las verbales
c) Todas las exclusiones y descalificaciones
d) Descalificaciones por faltas peligrosas o seria conducta antideportiva en los últimos 30 segundos del encuentro, si la
acción es destinada a evitar que el oponente tenga una clara chance de gol
e) Descalificaciones por extrema conducta antideportiva
f) Cualquier sanción progresiva en los últimos 30 segundos del encuentro, si la acción es destinada a evitar que el
oponente tenga una clara chance de gol
17.6 - ¿Quién tiene derecho a dirigirse a los árbitros?
a) Todos los jugadores
b) Todos los oficiales
c) El oficial responsable del equipo
d) El capitán del equipo
17.7 - Los árbitros tienen diferentes opiniones sobre cuánto tiempo de juego queda. El árbitro de gol, que es el primer
árbitro mencionado, quiere jugar 50 segundos más, mientras que el árbitro de campo dice 42 segundos. ¿Decisión
correcta?
a) Se aplica el tiempo más largo
b) El primer árbitro mencionado decide – 50 segundos
c) El árbitro de campo decide – 42 segundos
d) Ambos árbitros deben tomar una decisión conjunta
17.8 - ¿Qué árbitro va como árbitro de campo y qué árbitro como juez de área en el comienzo del juego?
a) El primer árbitro mencionado va como árbitro de campo
b) El primer árbitro mencionado va como árbitro de área
c) El árbitro usa el sorteo por moneda para decidir quién comienza

d) Los árbitros son libres de decidir su propia elección
17.9 - Los dos árbitros pitan después de una colisión entre dos jugadores. El árbitro de campo muestra falta de ataque,
pero el árbitro de gol indica una violación por parte del defensor. ¿Cómo debería ser decidido?
a) La decisión del árbitro de área es válida
b) La decisión del árbitro de campo es válida
c) Los árbitros en breve consulta deben alcanzar una decisión conjunta
d) Time-out es obligatorio
e) Time-out es necesario, si la decisión conjunta va en contra de la falta de ataque
f) Time-out no es obligatorio, si los árbitros están usando el equipamiento electrónico para sus comunicaciones

Regla 18
18.1 - Qué prescriben las Reglas de Juego con respecto a la distribución del trabajo entre cronometrador y planillero?
a) El control de la entrada y salida de los jugadores en la sustitución es manejada por el cronometrador
b) Generalmente el cronometrador podría interrumpir el juego cuando es necesario
c) El planillero debe tocar el silbato, si ve que un jugador desde la zona de sustituciones entra temprano
d) Si no hay reloj público, el cronometrador informa a los equipos que tiempo se está jugando o cuanto queda por
jugar
e) Contando el número de ataques, cuando un jugador luego de haber recibido asistencia médica debe entrar luego
de los 3 ataques. Es una tarea común entre el cronometrador y el planillero
18.2 - BLANCO 5 tiene una buena oportunidad de marcar un gol. El oficial A del equipo BLANCO insulta al
cronometrador. El cronometrador pita justo en el momento, cuando BLANCO 5 está a punto de lanzar. La acción solo ha
sido notada por el cronometrador. ¿Decisión correcta?
a) Tiro libre para equipo NEGRO
b) Sanción disciplinaria contra el oficial A del equipo BLANCO
c) Tiro libre para equipo BLANCO
d) Lanzamiento de 7 mts para equipo BLANCO
e) Informe escrito
18.3 - El oficial responsable del equipo BLANCO insulta al planillero, sin que esto sea notado por los árbitros o un
delegado. En la siguiente interrupción del juego, el planillero informa a los árbitros sobre lo que sucedió. ¿Decisión
correcta?
a) Descalificación al oficial responsable del equipo BLANCO, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas
por los árbitros)
b) Exclusión de dos minutos para el oficial responsable del equipo BLANCO
c) Informe escrito
d) Amonestación para el oficial responsable del equipo BLANCO
e) No es posible aplicar sanción personal
18.4 - El equipo BLANCO está en posesión de la pelota en la línea de tiro libre del equipo NEGRO. El delegado técnico
interrumpe el juego y explica a los árbitros, que el equipo oficial A del equipo NEGRO lo ha insultado. ¿Decisión
correcta?
a) Advertencia verbal para el oficial A del equipo NEGRO, informe escrito
b) Descalificación para el oficial A del equipo NEGRO, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por los
árbitros)
c) El juego es reiniciado con tiro libre para equipo BLANCO desde la zona de sustituciones del equipo NEGRO
d) El juego es reiniciado con tiro libre para el equipo BLANCO desde la línea de 9 metros del equipo NEGRO

18.5 - El equipo BLANCO está en posesión de la pelota en la línea de tiro libre del equipo NEGRO. El cronometrador
interrumpe el juego y explica a los árbitros que el oficial A del equipo BLANCO lo insultó. ¿Decisión correcta?
a) Informe escrito
b) Exclusión de dos minutos para el oficial responsable del equipo BLANCO, informe escrito
c) El juego es reiniciado con tiro libre para el equipo NEGRO en la zona de sustituciones del equipo NEGRO
d) El juego es reiniciado con tiro libre para el equipo BLANCO, que corresponda a la situación de juego
18.6 - Durante el partido, el oficial responsable del equipo BLANCO se mueve repetidamente a la mesa de control para
dar instrucciones desde ahí. Mientras lo hace, protesta por las decisiones de los árbitros. Debido al ruido en la sala de
juego, los árbitros no se dan cuenta de esto. ¿Decisión correcta?
a) El cronometrador inmediatamente interrumpe el juego e informa a los árbitros de la conducta del oficial A del
equipo BLANCO
b) El cronometrador espera hasta la próxima interrupción de juego e informa a los árbitros sobre la conducta del
oficial A del equipo BLANCO
c) Sanción progresiva para el oficial A del equipo BLANCO
d) Ninguna sanción posible
18.7 - ¿Cuándo deberían el cronometrador/planillero informar a los árbitros si hubo una violación en las Regulaciones de
la zona de sustituciones que no fueron notadas por los árbitros.
a) Inmediatamente
b) En la próxima interrupción del juego
18.8 – Si el Delegado Técnico interrumpe el juego porque hay una violación a las reglas del equipo BLANCO, el juego se
reinicia con posesión de balón para el equipo NEGRO
a) Si
b) No

Regulaciones en la zona de sustituciones
SAR1 - ¿Qué distancia debería ser entre la línea central y la zona de sustituciones?
a) 1 metro
b) 2 metros
c) 3 metros
d) 3,5 metros
SAR2 - El oficial A del equipo BLANCO ya recibió una amonestación mientras estaba sentado en el banquillo. Él ahora
deja el área de sustitución y se sienta en la tribuna. Desde esta posición, él continúa para protestar por las decisiones del
árbitro. ¿Decisión correcta?
a) Ninguna acción posible
b) Exclusión de dos minutos para el oficial A del equipo BLANCO
c) Descalificación para el oficial A del equipo BLANCO (tarjeta roja debe ser mostrada por los árbitros)
d) Descalificación para el oficial A del equipo BLANCO, informe escrito (tarjetas roja y azul deben ser mostradas por
los árbitros)
e) El equipo BLANCO se verá reducido de un jugador de campo por dos minutos
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