
 

REGLA 2 
 
2.44) El equipo BLANCO está atacando. El oficial A del equipo BLANCO desea 
solicitar un time-out de equipo y se dirige a la mesa para colocar la tarjeta verde y 
la coloca frente al cronometrador. Al mismo tiempo, BLANCO 4 lanza a portería y 
logra marcar gol. El cronometrador pita por el time-out de equipo justo después de 
que el balón rebasa la línea de gol del equipo NEGRO. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Gol para el equipo BLANCO 
b) El gol no es válido, porque el equipo BLANCO ha solicitado un time-out de equipo. 
c) Time-out de equipo para el equipo BLANCO. 
d) No hay time-out para el equipo BLANCO, porque ya no están en posesión del 
balón. 
e) La tarjeta verde debe ser devuelta al equipo. 
f) Saque para el equipo NEGRO. 
 
2.45) El equipo BLANCO tuvo su segundo time-out de equipo en el 55:10. En el 59:25, 
el equipo BLANCO quiere solicitar un tercer time-out de equipo y coloca la tarjeta 
verde en la mesa frente al cronometrador. El equipo BLANCO está en posesión del 
balón. El cronometrador pita, detiene el tiempo y muestra el time-out de equipo para 
el equipo BLANCO. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Time-out de equipo para el equipo BLANCO. 
b) No se concede el time-out de equipo. 
c) Sanción progresivo para el oficial A del equipo BLANCO. 
d) El partido se reinicia con un golpe franco para el equipo BLANCO. 
e) El partido se reinicia con un golpe franco para el equipo NEGRO. 
 
2.46) El equipo BLANCO desea solicitar un time-out de equipo. El oficial A del equipo 
BLANCO coloca la tarjeta verde en la mesa frente al cronometrador. Al mismo 
tiempo, BLANCO 9 lanza hacia la portería del equipo NEGRO. El cronometrador pita 
mientras el balón está en el aire. Poco después del toque de silbato, el portero 
NEGRO 12 atrapa el balón. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) No hay time-out de equipo para el equipo BLANCO porque no está en posesión 
del balón. 
b) Time-out de equipo para el equipo BLANCO. 
c) La tarjeta verde se devuelve al equipo BLANCO. 
d) El partido se reinicia con un saque de portería para el equipo NEGRO. 
e) El partido se reinicia con un golpe franco para el equipo BLANCO. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.47) El equipo BLANCO desea solicitar un time-out de equipo. El oficial A del equipo 
BLANCO coloca la tarjeta verde en la mesa frente al cronometrador. Antes de que 
el cronometrador conceda el time-out de equipo, BLANCO 9 lanza a portería. El 
portero NEGRO 12 bloquea el disparo, y el cronometrador pita mientras el balón 
rueda dentro del área de portería. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) No hay time-out de equipo para el equipo BLANCO porque no está en posesión 
del balón. 
b) Time-out de equipo para el equipo BLANCO. 
c) La tarjeta verde se devuelve al equipo BLANCO. 
d) El partido se reinicia con un saque de portería para el equipo NEGRO. 
e) El partido se reinicia con un golpe franco para el equipo BLANCO. 
 
2.48) El equipo BLANCO desea solicitar un time-out de equipo. El oficial A del equipo 
BLANCO coloca la tarjeta verde en la mesa frente al cronometrador. Antes de que 
el cronometrador conceda el time-out de equipo, BLANCO 9 lanza a portería. El 
portero NEGRO 12 tapa el lanzamiento, y el cronometrador pita, mientras que el 
balón, después de la tapada, está en el aire sobre el área de portería. ¿Cuál es la 
decisión correcta? 
 
a) No hay time-out de equipo para el equipo BLANCO porque no está en posesión 
de la pelota. 
b) Time-out de equipo equipo para el equipo BLANCO. 
c) La tarjeta verde se devuelve al equipo BLANCO. 
d) El partido se reinicia con un saque de portería para el equipo NEGRO. 
e) El partido se reinicia con un golpe franco para el equipo BLANCO. 
 
2.49) El equipo BLANCO desea solicitar un time-out de equipo. El oficial A del equipo 
BLANCO coloca la tarjeta verde en la mesa frente al cronometrador. Antes de que 
el cronometrador conceda el time-out de equipo, BLANCO 11 comete una falta de 
ataque. El cronometrador pita por el time-out de equipo justo antes de que el árbitro 
pite la falta de ataque. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Los árbitros deciden que no habrá time-out de equipo, ya que la falta de ataque 
se cometió antes de que el cronometrador pitara para el time-out de equipo. 
b) Time-out de equipo para el equipo BLANCO. 
c) La tarjeta verde se devuelve al equipo BLANCO. 
d) El partido se reinicia con un golpe franco para el equipo NEGRO. 
e) El partido se reinicia con un golpe franco para el equipo BLANCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLA 4 

 
4.59) El equipo BLANCO está en posesión del balón, cuando el cronometrador 
interrumpe el partido. El cronometrador les dice a los árbitros que BLANCO 11 ha 
entrado en la cancha, y no hay BLANCO 11 incluido en el acta de partido. Resulta 
que el oficial A había incluido erróneamente al jugador en el acta de partido como 
número 13. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Golpe franco para el equipo BLANCO. 
b) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
c) BLANCO 11 no tiene permitido participar en el partido. 
d) Se corrige el error y BLANCO 11 tiene derecho a participar. 
e) Informe escrito. 
f) Sanción progresiva para el oficial A del equipo BLANCO 
  
4.60) El marcador está 29:29 con 10 segundos restantes en el partido. El portero 
BLANCO 12 ejecuta un saque de portería y pasa el balón a BLANCO 11. BLANCO 11 
ve que BLANCO 9 está en una posición libre en la línea del área de portería del 
equipo NEGRO. Antes de que pueda realizar el pase a BLANCO 9, el cronometrador 
interrumpe el juego debido a una sustitución defectuosa. NEGRO 2 ha entrado en el 
terreno de juego antes de que NEGRO 4 lo abandonara. ¿Cuál es la decisión 
correcta? 
 
a) Time-out. 
b) Golpe franco para el equipo BLANCO. 
c) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
d) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 2 
e) Descalificación para NEGRO 2 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
 
4.61) El marcador está 29:29 con 10 segundos restantes en el partido. El portero 
BLANCO 12 ejecuta un saque de portería y pasa el balón a BLANCO 11. BLANCO 11 
ve que BLANCO 9 está en una posición libre en la línea del área de portería del 
equipo NEGRO. Pasa el balón a BLANCO 9. Antes de que BLANCO 9 lance a 
portería, el cronometrador interrumpe el juego debido a una sustitución 
defectuosa. NEGRO 2 ha entrado al terreno de juego antes de que NEGRO 4 lo 
abandonara. ¿Cuál es la decisión correcta?  
 
a) Time-out. 
b) Golpe franco para el equipo BLANCO. 
c) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
d) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 2 
e) Descalificación para NEGRO 2 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
 
 
 
 



 

 
REGLA 6 

 
6.23) El equipo BLANCO está atacando y juega con su portería vacía. BLANCO 11 
lanza a portería. El portero NEGRO 1 tapa el lanzamiento. Ejecuta el saque de 
portería hacia la portería vacía. BLANCO 10 intenta tapar el lanzamiento. Salta 
desde fuera de su propia área de portería y, mientras está en el aire sobre la zona 
de portería, toca el balón. La pelota cruza la línea de banda. Después de tocar el 
balón, BLANCO 10 cae dentro del área de portería. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Saque de portería para el equipo BLANCO. 
b) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
c) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
d) Saque de banda para el equipo NEGRO. 
e) Sanción progresiva para BLANCO 10. 
  
6.24) El equipo BLANCO está atacando y juega con su portería vacía. BLANCO 11 
lanza a portería. El portero NEGRO 1 tapa el lanzamiento. Ejecuta el saque de 
portería hacia la portería vacía. BLANCO 10 intenta tapar el lanzamiento. Salta 
desde fuera de su propia área de portería y, mientras está en el aire sobre el área 
de portería, atrapa el balón y cae dentro del área de portería con el balón en sus 
manos. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
b) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
c) Sanción progresiva para BLANCO 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLA 7 
 
7.34) El equipo NEGRO está atacando. Los árbitros muestran la señal de 
advertencia de juego pasivo. NEGRO 7 pasa el balón a NEGRO 11. NEGRO 11 
intenta abrirse paso, pero es detenido por BLANCO 3. Los árbitros decretan golpe 
franco para el equipo NEGRO. NEGRO 11 ejecuta el golpe franco y pasa el balón a 
NEGRO 2, que intenta lanzar a portería, pero el lanzamiento es bloqueado por el 
defensor BLANCO 4, y el balón va hacia NEGRO 11. NEGRO 11 lanza a portería, 
pero BLANCO 5 lo empuja ligeramente, y el portero BLANCO 1 logra tapar el 
lanzamiento. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Golpe franco para el equipo NEGRO; Nuevo ataque, porque el equipo NEGRO 
consigue apoderarse del balón tras el lanzamiento a portería. 
b) Golpe franco para el equipo NEGRO; Tras la señal de advertencia de juego 
pasivo, el equipo NEGRO ha realizado dos pases. 
c) Golpe franco para el equipo NEGRO; Tras la señal de advertencia de juego 
pasivo, el equipo NEGRO ha realizado tres pases. 
d) Golpe franco para el equipo NEGRO; Tras la señal de advertencia de juego 
pasivo, el equipo NEGRO ha realizado cuatro pases. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLA 8 
 
8.63) El marcador está 28:26 para el equipo BLANCO. Con 25 segundos restantes 
en el partido, el equipo NEGRO marca un gol. El portero BLANCO 12 patea el balón 
a propósito para que termine en los asientos de los espectadores. Está claro que 
patea la pelota con la intención de retrasar el juego, de modo que el lanzamiento no 
se puede ejecutar de inmediato. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Time-out 
b) Saque de centro para el equipo BLANCO. 
c) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
d) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
e) Exclusión de 2 minutos para BLANCO 12 
f) Descalificación para BLANCO 12 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
g) Descalificación para BLANCO 12 con informe escrito (tarjeta roja y azul 
mostradas por los árbitros) 
  
8.64) El marcador es 25:25 con 3 segundos restantes en el partido. El equipo 
BLANCO está atacando. NEGRO 5 le realiza una falta a BLANCO 2 en la línea de 
golpe franco. Poco después suena la señal final. Los árbitros decretan un 
lanzamiento de golpe franco tras la señal final. Antes de que el balón haya 
abandonado la mano del lanzador, NEGRO 6 avanza y bloquea el balón sin mantener 
la distancia. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) El juego ha terminado. 
b) El golpe franco debe ser repetido. 
c) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
d) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 6 
e) Descalificación para NEGRO 6 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
 
8.65) El equipo BLANCO está jugando sin portero y con 7 jugadores de campo. 
NEGRO 5 intercepta un pase y corre con el balón en la dirección de la portería vacía 
del equipo BLANCO. El portero BLANCO 12 ingresa al terreno de juego mediante 
una sustitución correcta y corre en la misma dirección que NEGRO 5. Al mismo 
tiempo que NEGRO 5 lanza a portería, el portero BLANCO 12 empuja a NEGRO 5 
desde el costado, de modo que pierde el control del cuerpo y tras su lanzamiento 
no marca gol ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
b) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
c) Time-out 
d) Exclusión de 2 minutos para BLANCO 12 
e) Descalificación para BLANCO 12 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
  
  
  
  



 

8.66) El marcador está 26:26 faltando 4 segundos por jugarse en el partido. El 
equipo BLANCO está atacando. Se produce un golpe franco para BLANCO 4. 
BLANCO 4 ejecuta inmediatamente el golpe franco. El balón es bloqueado 
activamente por NEGRO 5, que está demasiado cerca. Al mismo tiempo, suena la 
señal final. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) El tiro libre debe ser retomado. 
b) Tiro de 7 metros para el equipo BLANCO. 
c) Suspensión de 2 minutos para BLACK 5 
d) Descalificación para BLACK 5 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
 
8.67) El marcador está 26:26 faltando 4 segundos por jugarse en el partido. El 
equipo BLANCO está atacando. NEGRO 5 le provoca un golpe franco a BLANCO 6. 
NEGRO 5 inmediatamente regresa a la distancia correcta. BLANCO 6 ejecuta el 
golpe franco, y el balón golpea a NEGRO 5, quien no realiza una acción activa. El 
balón vuelve a BLANCO 6. Al mismo tiempo, suena la señal final. ¿Cuál es la decisión 
correcta?  
 
a) Ninguna otra acción. El partido ha terminado 
b) El golpe franco debe ser retomado. 
c) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
d) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 5 
e) Descalificación para NEGRO 5 
  
8.68) El marcador está 29:29 faltando 20 segundos por jugarse en el partido. El 
portero BLANCO 12 tapa un lanzamiento a portería, y el balón cruza la línea de 
fondo. Los árbitros decretan el saque de portería para el equipo BLANCO. BLANCO 
12 quiere ejecutar rápidamente el saque de portería. NEGRO 2 corre hacia el área 
de portería y retrasa la ejecución del lanzamiento. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Time-out 
b) Saque de portería para el equipo BLANCO después de la señal de silbato. 
c) Golpe franco para el equipo BLANCO después de la señal del silbato. 
d) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
e) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 2 
f) Descalificación para NEGRO 2 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
g) Descalificación para NEGRO 2 con informe escrito (tarjeta roja y azul mostradas 
por los árbitros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.69) El marcador está 29:29 faltando 20 segundos para el final del partido. El 
portero BLANCO 12 tapa un lanzamiento a portería, y la pelota cruza la línea de 
fondo. Los árbitros decretan el saque de portería para el equipo BLANCO. BLANCO 
12 se prepara para ejecutar el saque de portería. Antes de que el balón haya salido 
de su mano, suena la señal del cronometrador debido a un cambio 
antirreglamentario hecho por el equipo NEGRO. NEGRO 3 ha entrado al terreno de 
juego antes de que NEGRO 11 lo haya abandonado. ¿Cuál es la decisión correcta?  
 
a) Time-out 
b) Saque de portería para el equipo BLANCO después de la señal del silbato. 
c) Golpe franco para el equipo BLANCO en la zona de cambios del equipo NEGRO. 
d) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
e) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 3 
f) Descalificación para NEGRO 3 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
  
8.70) El marcador está 29:29 faltando 20 segundos para el final del partido. El 
portero BLANCO 12 tapa un lanzamiento a portería, y la pelota cruza la línea de 
fondo. Los árbitros decretan el saque de portería para el equipo BLANCO. BLANCO 
12 ejecuta el lanzamiento con un pase hacia BLANCO 9, que se encuentra justo 
fuera del área de portería. Antes de que el balón haya cruzado la línea del área de 
portería, suena la señal de silbato del cronometrador debido a un cambio 
antirreglamentario hecho por el equipo NEGRO. NEGRO 3 ha entrado en el terreno 
de juego antes de que NEGRO 11 lo haya abandonado. ¿Cuál es la decisión 
correcta? 
 
a) Time-out. 
b) Golpe franco para el equipo BLANCO en la zona de cambios del equipo NEGRO 
c) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
d) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 3 
e) Descalificación para negro 3 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
 
8.71) El marcador está 29:29 faltando 10 segundos para el final del partido. El 
equipo BLANCO está en un contraataque. NEGRO 10 ataca a BLANCO 9 de una 
manera peligrosa para su salud. Antes de caer, BLANCO 9 le pasa el balón a 
BLANCO 11. BLANCO 11 lanza a portería, pero el balón es tapado por el portero 
NEGRO 12. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 10 
b) Descalificación para NEGRO 10 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
c) Saque de portería para el equipo NEGRO. 
d) Golpe franco para el equipo BLANCO. 
e) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
f) Time-out 
 
 
 
 



 

8.72) El marcador está 29:29 faltando 10 segundos para el final del partido. El 
equipo BLANCO está en un contraataque. NEGRO 10 ataca a BLANCO 9 de una 
manera peligrosa para su salud. Antes de caer, BLANCO 9 le pasa el balón a 
BLANCO 11. BLANCO 11 marca gol. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 10 
b) Descalificación para NEGRO 10 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
c) Gol para el equipo BLANCO 
d) Golpe franco para el equipo BLANCO. 
e) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
f) Time-out 
  
8.73) El marcador está 29:29 faltando 10 segundos para el final del partido. El 
equipo BLANCO está en un contraataque. NEGRO 10 ataca a BLANCO 9 de una 
manera peligrosa para su salud. Antes de caer, BLANCO 9 le pasa el balón a 
BLANCO 11. BLANCO 11 le pasa el balón a BLANCO 4. ¿Cuál es la decisión 
correcta? 
 
a) Exclusión de 2 minutos para NEGRO 10 
b) Descalificación para NEGRO 10 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
c) El árbitro pita después del pase de BLANCO 11 a BLANCO 4 
d) Golpe franco para el equipo BLANCO. 
e) Lanzamiento de 7 metros para el equipo BLANCO. 
f) Time-out 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLA 13 
 
13.14) El equipo BLANCO está en posesión del balón. El equipo NEGRO ya se han 
posicionado en defensa. BLANCO 8 se está ejecutando cerca de la línea lateral. 
BLANCO 4 pasa el balón a BLANCO 8. BLANCO 8 choca con un fotógrafo, que 
camina entre las gradas y el terreno de juego y toca la línea lateral. BLANCO 8 no 
logra atrapar el balón y pierde el control del cuerpo. Antes de que los árbitros 
interrumpan el juego, la pelota pasa la línea lateral. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) El juego se reinicia con un saque de banda para el equipo NEGRO. 
b) El juego se reinicia con un golpe franco para el equipo BLANCO. 
c) Time-out. 
d) Informe escrito. 
  
13.15) El equipo NEGRO está atacando. Los árbitros otorgan un golpe franco a 
NEGRO 2. Antes de que NEGRO 2 pueda ejecutar el golpe franco, NEGRO 11 tira de 
BLANCO 8 hacia abajo. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Golpe franco para el equipo NEGR después de la señal del silbato. 
b) Golpe franco para el equipo BLANCO después de la señal del silbato. 
c) Time-out 
d) Sanción progresiva para NEGRO 11 
e) Descalificación para NEGRO 11 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGLA 14 
 
14.20) El equipo BLANCO está atacando y juega 7 contra 6 con la portería vacía. 
NEGRO 8 intercepta un pase. NEGRO 8 dribla el balón, y antes de que pueda 
ponerse en posición para lanzar a la portería, es atacado por BLANCO 3, que logra 
retenerlo. Mientras tanto, el portero BLANCO 12 entra en el área de portería 
nuevamente después de una sustitución correcta con BLANCO 7. ¿Cuál es la 
decisión correcta? 
 
a) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
b) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
c) Time-out. 
d) 2 minutos de exclusión para BLANCO 3. 
  
14.21) El equipo BLANCO está atacando y juega 7 contra 6 con la portería vacía. 
NEGRO 5 intercepta un pase. NEGRO 5 inmediatamente trata de lanzar 
directamente hacia la portería vacía. En ese momento, BLANCO 6 lo empuja desde 
atrás, por lo que pierde parcialmente el control del cuerpo y en su disparo falla el 
gol. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
b) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
c) Time-out. 
d) Exclusión de 2 minutos para BLANCO 6. 
e) Descalificación para BLANCO 6 (tarjeta roja mostrada por los árbitros). 
  
14.22) El equipo BLANCO está atacando y juega 7 contra 6 con la portería vacía. 
BLANCO 11 falla un pase, y la pelota cruza la línea de banda hacia generando un 
saque de banda para el equipo NEGRO. NEGRO 9 toma el balón y ejecuta el saque 
de banda como un intento de lanzar el balón directamente hacia la meta vacía. El 
balón es bloqueado por BLANCO 4, que está demasiado cerca durante la ejecución 
del lanzamiento. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Corrección de la posición de BLANCO 4. 
b) Sanción progresiva para BLANCO 4. 
c) Repetición del lanzamiento de saque lateral para el equipo NEGRO después de 
la señal de silbato. 
d) Golpe franco para el equipo NEGRO. 
e) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14.23) El equipo BLANCO está atacando y juega 7 contra 6 con la portería vacía. 
Los árbitros pitan falta de ataque contra BLANCO 7. NEGRO 8 toma el balón y está 
listo para ejecutar el golpe franco como un intento de lanzar el balón hacia la 
portería vacía. Mientras lo hace y antes de que el balón haya abandonado su mano, 
BLANCO 7 lo derriba por detrás. Poco después, el portero BLANCO 16 ingresa a su 
área de portería después de una sustitución correcta con BLANCO 2. ¿Cuál es la 
decisión correcta? 
 
a) Sanción progresiva para BLANCO 7 
b) Exclusión de 2 minutos para BLANCO 7 
c) Descalificación para BLANCO 7 (tarjeta roja mostrada por los árbitros) 
d) Time-out 
e) Repetición del golpe franco para el equipo NEGRO después de la señal del 
silbato. 
f) Lanzamiento de 7 metros para el equipo NEGRO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLA 16 

 
16.23) El oficial C del equipo BLANCO recibe una amonestación en la primera mitad 
debido a una conducta antideportiva. El tiempo de juego es de 35:50, y el oficial B 
del equipo BLANCO, con gestos enérgicos, muestra que no está de acuerdo con la 
decisión de los árbitros. Para ello, recibe una exclusión de 2 minutos. Tres minutos 
antes del final del partido, el oficial A del equipo BLANCO ingresa a la cancha sin el 
permiso de los árbitros. ¿Cuál es la decisión correcta? 
 
a) Amonestación para el oficial A del equipo BLANCO 
b) Exclusión de 2 minutos para el oficial A del equipo BLANCO; El equipo BLANCO 
se reduce en el terreno de juego por 1 jugador durante 2 minutos; El oficial A puede 
quedarse en la zona de cambios. 
c) Exclusión de 2 minutos para el oficial A del equipo BLANCO; El equipo BLANCO 
se reduce en la cancha por 1 jugador durante 2 minutos; El oficial A debe abandonar 
la zona de cambios. 
d) Descalificación para el oficial A del equipo BLANCO (tarjeta roja mostrada por 
los árbitros); El equipo BLANCO se reduce en la cancha en 1 jugador durante 2 
minutos. 
e) Descalificación para el oficial A del equipo BLANCO con informe escrito (tarjeta 
roja y azul mostradas por los árbitros); El equipo BLANCO se reduce en la cancha 
en 1 jugador durante 2 minutos. 
 
 

 


