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Test de Reglamento 

 

Regla 18: Lateral 
 

Preguntas Tipo Test – 1 opción 

 

1. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo la 
recepciona con un pie dentro y otro fuera del área de juego dentro de su propia zona 
de 22 m. ¿Dónde se debe formar el lateral? 

 

 a. El lateral se forma a la altura de donde el jugador verde pateó el balón. 

 b. El lateral se forma en el punto en el que el jugador rojo recepciona el balón.  

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 d. El balón está en lateral y el lugar de formación depende de si el balón cruzó el 
plano de lateral o no antes de ser recepcionado. 

 

2. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo la 
recepciona con un pie dentro y otro fuera del área de juego dentro de su propia zona 
de 22 m, atrapando el balón después de cruzar el plano de lateral. ¿Dónde se debe 
formar el lateral? 

 

 a. El lateral se forma a la altura de donde el jugador verde pateó el balón. 

 b. El lateral se forma en el punto en el que el jugador rojo recepciona el balón. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 d. El equipo que saca puede elegir entre la opción a o b. 

 

3. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo la 
recepciona con un pie dentro y otro fuera del área de juego dentro de su propia zona 
de 22 m, atrapando el balón antes de cruzar el plano de lateral. ¿Dónde se debe formar 
el lateral? 

 

 a. El lateral se forma a la altura de donde el jugador verde pateó el balón. 

 b. El lateral se forma en el punto en el que el jugador rojo recepciona el balón. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 d. El equipo que saca puede elegir entre la opción a o b. 

 

4. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo la 
recepciona con un pie dentro y otro fuera del área de juego dentro de su propia zona 
de 22 m, atrapando el balón después de cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar 
el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 
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5. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo la 
recepciona con un pie dentro y otro fuera del área de juego dentro de su propia zona 
de 22 m, atrapando el balón antes de cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar 
el lateral? 

  

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

6. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde fuera 
del área de juego, atrapando el balón antes de cruzar el plano de lateral, y cayendo 
dentro del área de juego. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

7. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde fuera 
del área de juego, atrapando el balón después de cruzar el plano de lateral, y cayendo 
dentro del área de juego. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

8. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde dentro 
del área de juego, tocando el balón, que cae dentro del área de juego, antes de cruzar 
el plano de lateral, y cayendo fuera del área de juego. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

9. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde dentro 
del área de juego, tocando el balón, que cae dentro del área de juego, después de 
cruzar el plano de lateral, y cayendo fuera del área de juego. ¿Quién debe lanzar el 
lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 
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10. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
se encuentra fuera del área de juego, a la altura de su propia línea de 22 para evitar 
que el balón salga a lateral toca el balón, que cae dentro del área de juego, después 
de cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

11. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
se encuentra fuera del área de juego, a la altura de su propia línea de 22 para evitar 
que el balón salga a lateral toca el balón, que cae dentro del área de juego, antes de 
cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

12. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
se encuentra fuera del área de juego, a la altura de su propia línea de 22 para evitar 
que el balón salga a lateral agarra y pasa el balón, que cae dentro del área de juego, 
antes de cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

13. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
se encuentra fuera del área de juego, a la altura de su propia línea de 22 para evitar 
que el balón salga a lateral agarra y pasa el balón, que cae dentro del área de juego, 
después de cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

14. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
se encuentra fuera del área de juego, a la altura de su propia línea de 22 para evitar 
que el balón salga a lateral patea el balón, que cae dentro del área de juego, después 
de cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 
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15. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
se encuentra fuera del área de juego, a la altura de su propia línea de 22 para evitar 
que el balón salga a lateral patea el balón, que cae dentro del área de juego, antes de 
cruzar el plano de lateral. ¿Quién debe lanzar el lateral? 

 

 a. El equipo rojo. 

 b. El equipo verde. 

 c. El balón no está en lateral, por lo que el juego continúa. 

 

 

Preguntas Sí / No 

 

1. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde fuera 
del área de juego, atrapando el balón antes de cruzar el plano de lateral, y cayendo 
dentro del área de juego. ¿Está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

2. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde fuera 
del área de juego, atrapando el balón después de cruzar el plano de lateral, y cayendo 
dentro del área de juego. ¿está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

3. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde fuera 
del área de juego, golpeando el balón después de cruzar el plano de lateral, y cayendo 
dentro del área de juego. ¿Está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

4. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo salta 
a la altura de su propia línea de 22 para evitar que el balón salga a lateral desde fuera 
del área de juego, golpeando el balón antes de cruzar el plano de lateral, y cayendo 
dentro del área de juego. ¿Está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 
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5. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
está dentro del área de juego a la altura de su propia línea de 22, para evitar que el 
balón salga a lateral toca el balón después de cruzar el plano de lateral, cayendo el 
balón dentro del área de juego. ¿Está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

6. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
está dentro del área de juego a la altura de su propia línea de 22, para evitar que el 
balón salga a lateral atrapa el balón después de cruzar el plano de lateral. ¿Está el 
balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

7. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
está fuera del área de juego a la altura de su propia línea de 22, para evitar que el 
balón salga a lateral toca el balón después de cruzar el plano de lateral, cayendo el 
balón dentro del área de juego. ¿Está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

8. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
está fuera del área de juego a la altura de su propia línea de 22, para evitar que el 
balón salga a lateral toca el balón antes de cruzar el plano de lateral, cayendo el balón 
dentro del área de juego. ¿Está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

9. Un jugador verde patea el balón desde su propia línea de 10 m. Un jugador rojo, que 
está fuera del área de juego a la altura de su propia línea de 22, para evitar que el 
balón salga a lateral agarra y pasa el balón antes de cruzar el plano de lateral, cayendo 
el balón dentro del área de juego. ¿Está el balón en lateral? 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

10. Si en un lanzamiento rápido el balón no alcanza la línea de 5 metros por mala técnica 
del lanzador se sancionará con PF. 

 

 a. Sí 

 b. No 
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11. Si en un lanzamiento rápido el balón no alcanza la línea de 5 metros porque un jugador 
lo intercepta en el aire será sancionado con PF. 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

12. Si en un lanzamiento rápido el jugador que saca no tiene ambos pies fuera del campo 
de juego se sancionará con PF. 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

13. Si en un lanzamiento rápido el jugador que saca lanza el balón en dirección a la línea 
de marca contraria, el saque será desestimado. 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

14. Si en un lanzamiento rápido el balón toca la bolsa del fisioterapeuta y con ello el jugador 
que va a sacar obtiene una ventaja para sacar más rápido el saque será desestimado. 

 

 a. Sí 

 b. No 

 

15. Si al ir a realizar lanzamiento rápido el balón se pincha en ese momento y el jugador 
coge un balón que hay junto a él y saca el juego continúa. 

 

 a. Sí 

 b. No 
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Test de Reglamento 

Hoja de Respuestas 
 

Tipo Test Sí / No 

Pregunta Opción Observaciones Pregunta Opción Observaciones 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   

10   10   

11   11   

12   12   

13   13   

14   14   

15   15   
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Test de Reglamento 

Soluciones 
 

Tipo Test Sí / No 

1 d 1 b 

2 a 2 b 

3 b 3 a 

4 a 4 b 

5 b 5 b 

6 c 6 b 

7 c 7 a 

8  c 8 b 

9 c 9 a 

10 a 10 b 

11 c 11 a 

12 b 12 b 

13 a 13 b 

14 a 14 b 

15 c 15 b 

 


