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1. Según la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en su artículo 14 “Los Clubes deportivos, 

se clasifican en”: 
a) Clubes deportivos elementales o básicos. 
b) Sociedades Anónimas Deportivas y clubes sociales. 
c) Clubes deportivos de base o competición. 

 
 

2. De acuerdo al artículo 72 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, “Toda instalación o 
establecimiento de  uso público en que se presten servicios de carácter deportivo, cualquiera 
que sea la Entidad titular…” 

a) Deberá reunir todas las condiciones técnicas de la normativas N.I.D.E. 
b) Deberá ofrecer una información, en lugar perfectamente visible y accesible, de los datos 

técnicos de la instalación o del establecimiento, así como de su equipamiento y el nombre y 
titulación respectiva de las personas que presten servicios profesionales en los niveles de 
dirección técnica. 

c) Deberá favorecer el libre acceso de todas las personas del municipio, favoreciendo de este 
modo la práctica deportiva y la mejora de la condición física, psíquica y emocional, principios 
básicos de esta Ley. 
 
 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones, es una función propia del Consejo Regional de Deportes de 
Extremadura, según la Ley 2/1995, del Deporte de Extremadura?  

a)    Proponer las medidas que estime oportunas sobre el desarrollo de la actividad física y el 
deporte en Extremadura.  

b)    Llevar un censo de las instalaciones deportivas de su territorio. 
c)    La aprobación del régimen de titulaciones deportivas de Extremadura. 

 
 

4. Conforme al artículo 91 de la Ley del Deporte de Extremadura, la Junta Arbitral del Deporte 
Extremeño está compuesta por:  

a)    Un representante de cada federación deportiva extremeña.  
b)    Una comisión permanente formada por siete miembros. 
c)    Un presidente y dos miembros. 

 
 

5. En el caso de que la actividad profesional se lleve a cabo en el seno de actividades de tiempo 
libre infantil y/o juvenil, las personas que posean la acreditación oficial correspondientes a 
dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil o los monitores de tiempo libre 
infantil o juvenil podrán ejercer la función de “realización de actividades de animación 
deportiva”, siempre y cuando la actividad deportiva, no supere un porcentaje del total de la 
programación general de la actividad, ¿qué porcentaje se recoge el artículo 15 de la Ley 
15/2015?  

a) El 10% 
b) El 15% 
c) El 20% 

 
 

6. La realización de actividades físicas de animación deportiva, guía o acompañamiento, es una 
función propia, según la Ley 15/2015 de las Profesiones del Deporte en Extremadura:  

a) Del Monitor de Acondicionamiento Físico. 
b) Del Monitor Deportivo de Actividad Física Recreativa. 
c) Del Monitor Deportivo de Actividad Física Deportiva de carácter formativo.  

 
 

7. De acuerdo al artículo 14 del Decreto 27/1998, de 17 de marzo por el que se regulan las 
federaciones deportivas extremeñas, ¿cuál de las siguientes causas, no sería motivo de 
extinción de una Federación Deportiva? 

a) Por revocación de su reconocimiento. 
b) Por las previstas en sus estatutos. 
c) Por la pérdida de confianza a la Federación Nacional a la que pertenece.  

 
 
 

8. Según el Decreto 27/1998, de 17 de marzo por el que se regulan las federaciones deportivas 
extremeñas, ¿quién ostenta la representación legal de una Federación?  

a) La Asamblea General. 
b) El Presidente. 
c) La Junta Directiva. 
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9. ¿Qué entidad deportiva, de las que se enuncian a continuación, queda fuera del ámbito de 
aplicación del Decreto 28/1998 por el que se regulan las Entidades Deportivas Extremeñas?  

a) Las Agrupaciones Deportivas Escolares. 
b) Las Entidades de Actividad Físico Deportivas. 
c) Las Sociedades Anónimas Deportivas.  

 
 

10. De acuerdo al Decreto 28/1998, por el que se regulan las Entidades Deportivas Extremeña,  se 
entiende como una obligación de los socios de los Clubes Deportivos Extremeños:  

a) Participar en la asamblea general, con voz y voto. 
b) Contribuir al sostenimiento de las cargas económicas del club. 
c) Conocer la actividad y examinar la documentación oficial que presenta el club.  

 
 

11. El Decreto 29/1998 que regula el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, 
hace referencia en su artículo 7,  que este Registro constará  de cinco secciones;  Sección 
primera: De los Clubes Deportivos, Sección Segunda: de las…  

a) Federaciones Deportivas Extremeñas. 
b) Entidades de Actividad Físico - Deportivas. 
c) Sociedades Anónimas Deportivas. 

 
 

12. De acuerdo al artículo 6 del Decreto 29/1998, la gestión del Registro General de Entidades 
Deportivas de Extremadura se llevará a cabo en soporte informático, bajo la dirección y 
custodia de la…  

a) Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación y Juventud. 
b) Dirección del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 
c) Dirección General de la Función Pública de la Consejería de la Administración Pública. 

 
 

13. El Decreto 24/2004 de 9 de marzo, por el que se regula la disciplina deportiva de Extremadura,  
clasifica las infracciones deportivas en, muy graves, graves o leves. ¿Cuál de las siguientes 
infracciones se considera leve?  

a) Las faltas de consideración y respeto formuladas a los jueces o árbitros, técnicos, deportistas 
y titulares de cargos directivos, tales como desprecios verbales o gestuales.  

b) La inejecución de los acuerdos y resoluciones del Comité Extremeño de Disciplina Deportiva. 
c) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de los órganos colegiados 

federativos.  
 
 

14. El Comité Extremeño de Disciplina Deportiva estará integrado por cinco miembros, los cuales 
serán designados por el Consejero con competencias en materia de deportes, pero, ¿de qué 
manera?  

a) Los cinco a propuesta del Director General de Deportes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

b) Dos a propuesta del Director General de Deportes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y tres por el Consejero de Educación. 

c) Tres a propuesta de las Federaciones Deportivas designados en elección directa entre todas 
ellas y dos, a propuesta por el Director General de Deportes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
 

15. El Decreto 171/1995, de 17 de octubre, por el que se regula el Comité Extremeño de Disciplina 
Deportiva, en su artículo tercero, determina que la duración del mandato de dicho comité, será 
de; 

a) Dos años. 
b) Cuatro años. 
c) Cinco años.  

 
 

16. Las Resoluciones del Comité de Disciplina Deportiva se ejecutarán por…  
a) La Dirección General de Deportes directamente, o través de la correspondiente organización 

federativa. 
b) Solo a través de la federación deportiva correspondiente. 
c) La Junta Arbitral del Deporte Extremeño, órgano adscrito a la Consejería de Educación y 

Juventud.  
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17. El artículo sexto, del Decreto 170/1995 de 17 de octubre, por el que se regula la Junta Arbitral 
del Deporte Extremeño, indica que el laudo arbitral deberá dictarse en un plazo máximo de… 

a) Dos meses desde la admisión de la solicitud de arbitraje por la Junta Arbitral del Deporte 
Extremeño. 

b) Cuatro meses desde la admisión de la solicitud de arbitraje por la Junta Arbitral del Deporte 
Extremeño. 

c) No indica un plazo máximo, sino que hace referencia a que deberá dictarse a la mayor 
brevedad posible.  
 
 

18. Con voz pero sin voto, formará parte de la Junta Arbitral del Deporte Extremeño un Secretario, 
que será designado por el…  

a) Consejero de Educación y Cultura, de entre sus funcionarios de su área. 
b) Presidente extremeño de Disciplina Deportiva. 
c) Director General de Deportes, de entre sus funcionarios. 

 
 

19. Son funciones del Centro Extremeño de Formación Deportiva las de formación, información, 
documentación y desarrollo del deporte y de la actividad física, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos…  

a) 52 y 54 de la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura. 
b) 50 y 51 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 
c) 63 y 65 de la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura. 

 
 

20. ¿Cuál de los siguientes cometidos corresponde al Director del Centro Extremeño de Formación 
Deportiva?  

a) Aprobar el Plan y la Memoria anual de actividades del Centro.  
b) Elaborar el Reglamento de régimen interior del Centro y proponer al Consejero su 

aprobación mediante Orden. 
c) Expedir los certificados acreditativos de los cursos y demás actividades realizadas en el 

Centro.  
 
 

21. Se crea el Consejo Regional de Deportes de Extremadura, como órgano de…  
a) Ordeno y Mando de la Consejería de Educación y Cultura.  
b) Asesoramiento y Consulta de la Consejería de Educación y Cultura. 
c) Potestativo, adscrito a la Dirección general de Deportes. 

 
 

22. El Presidente del Consejo Regional de Deportes de Extremadura, convocará sesión 
extraordinaria a petición de…  

a) El 10% de los miembros del Pleno. 
b) El 30% de los miembros del Pleno. 
c) La mayoría absoluta de los miembros del Pleno.  

 
 

23.  “Colaborar con la Consejería de Educación y Juventud en el desarrollo de los planes 
Deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura” es una función propia 
de…  

a) Consejo Regional de Deportes de Extremadura. 
b) Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 
c) Centro Extremeño de Formación Deportiva. 

 
 

24. Según el artículo quinto, del Decreto 169/1995, de 17 de octubre, por el que se regula el Consejo 
Regional de Deportes de Extremadura, este estará integrado por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, y toda una serie de vocales correspondientes a diferentes 
entidades, tales como, representantes de la Junta de Extremadura, representantes de la 
Administración Local, representantes de la Administración Educativa…etc. ¿Cuántos vocales 
representan a las Entidades Deportivas? 

a) Cuatro representantes de las Federaciones Deportivas, dos representantes de los Clubes 
deportivos y un representante de las Entidades de Actividad Físico-Deportiva.  

b) Cinco representantes de las Federaciones deportivas, un representante de los Clubes 
Deportivos, un representante de las Agrupaciones Deportivas Escolares y un representante 
de las Entidades de Actividad Físico-Deportiva. 

c) Seis representantes de las Federaciones deportivas y dos representantes de los Clubes 
Deportivos.  
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25. La concesión de las ayudas reguladas en el Decreto 109/2016, con cargo al programa “Somos 
Deportes”, ¿son compatibles con la percepción de premios, subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos por la consecución de los mismos méritos deportivos, procedentes de cualquier otra 
administración o ente público?  

a) Sí. 
b) Sí, siempre que la cuantía a recibir de la otra administración o ente público no supere los 

1.500 Euros. 
c) Sí, siempre que la cuantía a recibir entre el programa “somos deporte” y la otra 

administración o ente público no supere entre ambas la cantidad de 1.500 Euros. 
 
 

26. Uno de los requisitos específicos para la obtención de las ayudas del Programa “Somos 
Deportes”, será que; 

a) Se exigirá una antigüedad mínima de dos años en la posesión de la licencia federativa en 
Extremadura, o en su defecto, antigüedad ininterrumpida de empadronamiento en algún 
municipio de Extremadura durante los dos últimos años.  

b) Se exigirá una antigüedad mínima de un año en la posesión de la licencia federativa en 
Extremadura, o en su defecto, antigüedad ininterrumpida de empadronamiento en algún 
municipio de Extremadura durante los tres últimos años.  

c) Se exigirá una antigüedad mínima de tres años en la posesión de la licencia federativa en 
Extremadura, o en su defecto, antigüedad ininterrumpida de empadronamiento en algún 
municipio de Extremadura durante los tres últimos años.  
 
 

27. De acuerdo con el Decreto 25/2017 de 7 de marzo, por el que se modifica el Decreto 109/2016, 
de 19 de julio, por el que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas 
con cargo al programa “Somos Deporte”, la modificación del artículo 2 en el apartado 2, dice 
que; “Las cuantías que se otorgarán por la participación del deportista en las competiciones 
internacionales indicadas  en el Anexo I, se verán incrementadas si el deportistas obtuvo como 
resultado un tercer, segundo o primer puesto en la clasificación final”, pero ¿qué porcentaje 
se verá incrementada?. 

a) 15% 
b) 20% 
c) 25% 

 
 

28. El Decreto 25/2017, de 7 de marzo, por el que se modifica el Decreto 109/2016, de 19 de julio, 
por el que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al 
Programa “Somos Deporte”, modifica el apartado 2 del artículo 4 quedando redactado en los 
siguientes términos: 

a) Entrenar, al menos, a tres deportistas extremeños cuyos méritos deportivos se correspondan 
con los contenidos en el Anexo II del presente decreto durante el año natural al que 
corresponde la convocatoria. 

b) Entrenar, al menos, a dos deportistas extremeños cuyos méritos deportivos se correspondan 
con los contenidos en el Anexo II del presente decreto durante el año anterior al que 
corresponde la convocatoria. 

c) Entrenar, al menos, a un/a deportistas extremeños cuyos méritos deportivos se 
correspondan con los contenidos en el Anexo II del presente decreto durante el año natural 
al que corresponde la convocatoria. 

 
 

29. La definición que aparece en el Decreto 45/2018: “Espacio construido para la práctica deportiva 
que, aunque pueda estar reglada, presenta unas dimensiones y características adaptadas a 
cada tipo de uso. Son espacios más específicos y generalmente tienen unos requerimientos 
espaciales que hacen que su distribución sea desigual sobre el territorio.”, responde ¿a que 
instalación y equipamiento deportivo?  

a) Espacio Deportivo Convencional. 
b) Espacio Deportivo Singular. 
c) Espacios Deportivos Áreas de Actividad. 

 
 

30. ¿Cuál es la cuantía máxima a conceder a una población cuyo número de habitantes se 
encuentre entre 2.001 y 5.000 habitantes, en la línea subvencionable de equipamientos 
deportivos?, según el decreto 45/2018, de 18 de abril, por las que se establecen las Bases 
Reguladoras para la concesión de ayudas para la construcción, reforma o equipamientos de 
instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

a) 12.500,00 € 
b) 15.000,00 € 
c) 17.500,00 € 
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31-  No es un valor superior del ordenamiento jurídico español:  

a) La justicia y la igualdad 
b) El pluralismo político  
c) Ambos lo son  

 

32- ¿Cuál de los siguientes no es considerado por nuestro Estatuto de Autonomía como elemento 
diferencial de Extremadura? 

a) Su dispersión.  
b) Su pujante desarrollo industrial .  
c) La calidad de su medioambiente. 

 

33-Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la  
prevención de riesgos en el trabajo: 

a) En todo caso 
b) Solo en las empresas que cuenten con seis o más trabajadores 
c) Solo a través de sus representantes. 

 

34 El plazo para la interposición del recurso de reposición será de:  
a) Un mes, si el acto fuera expreso.  
b) Dos meses si el acto es dictado por el Superior jerárquico 
c) Tres meses. 

  

35-  Señale la respuesta correcta:  
a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal  

b) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los 
casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con 
la Ley 

c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y en algunos de sus 
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento o anormal de los servicios 
públicos, así como en los supuestos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber 
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley 
 

36- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos actuarán de acuerdo 
con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general 
y el cumplimiento de los objetivos de la organización, constituyendo dicho deber un 

a) principio ético 
b) principio de conducta 
c) principio rector 

 

37.-  Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas 
podrán presentarse: 

a) Solamente el registro electrónico de la Administración al que se dirijan 
b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes 
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la ley 39/2015.; 
en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de 
registros y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
c)Solamente en las oficinas de asistencia en materia de registros hasta la plena entrada en vigor de la 
Ley 39/2015. 

 
 

38.- Son servicios públicos locales  
a) Los que se prestan en un determinado territorio. 
b) Los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias 
c) Los que prestan las entidades locales mediante gestión directa 
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39.- El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su 
consentimiento:  

a) cuando sea mayor de catorce años 
b) cuando sea mayor de catorce años si consta el del titular de la patria potestad o tutela 
c) ambas respuestas son incorrectas  

 

40-  Señala la respuesta correcta:  
a) Todos los programas públicos de desarrollo del deporte procurarán la incorporación del principio de 

igualdad. 
b) Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del 

principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución 
c) Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán diseño de las distintas 

necesidades de las mujeres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente 

 
R E S E R V A S 

 
1. El artículo 7, del Decreto 93/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las ayudas para la realización de Eventos Deportivos de especial interés en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en su apartado 6 referente a la subsanación de errores, dice que; 
“si las solicitudes o la documentación presentada no reuniesen los requisitos establecidos…” 

a) Se concederá un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con el artículo 23.5 de la Ley de 
subvenciones de la CAEX. 

b) Se concederá un plazo de 30 días naturales, a contar desde el último día para la 
presentación de toda la documentación. 

c) Se concederá un plazo de 10 días naturales, para subsanar cualquier error, en cuanto a los 
requisitos se refiere.  

 
 

2. El Decreto 93/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la realización de Eventos Deportivos de especial interés en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, establece en su artículo 15, en el apartado 2, que: “son causas que pueden dar 
lugar a la declaración de la pérdida de la ayuda y, en su caso, al reintegro de las cantidades 
abonadas las que resulten aplicables de las contenidas en…” 

a) El artículo 33 de la Ley de Subvenciones de la CAEX. 
b) EL artículo 40 de la Ley de Subvenciones de la CAEX. 
c) EL artículo 43 de la Ley de Subvenciones de la CAEX. 

 
 

3. El artículo 11. “Requisitos de los eventos y cuantía de las ayudas”, del Decreto 52/2019, de 30 
de abril, por el que se modifica el Decreto 93/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las 
Bases Reguladoras de las ayudas para la realización de Eventos Deportivos de especial interés 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece en su apartado d, que los eventos de 
alta tradición deportiva, serán aquellos que puedan acreditar… 

a) Al menos veinticinco ediciones.  
b) Al menos treinta ediciones. 
c) Al menos cuarenta ediciones.  

 
 

4- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando 
los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 

a) Naturales 
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y los domingos. 
c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos 

 
 
       5.- El artículo 13. “Gastos subvencionables”, del Decreto 52/2019, de 30 de abril, por el que se 
      modifica el Decreto 93/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las Bases Reguladoras de las 
      ayudas para la realización de Eventos Deportivos de especial interés en la Comunidad Autónoma 
      de Extremadura, en su apartado 2, decreta que serán elegibles como gastos a subvencionar… 

a) Premios en metálico, hasta un límite del 15% de la ayuda concedida. 
b) Premios en metálico, hasta un límite del 20% de la ayuda concedida. 
c) Premios en metálico, hasta un límite del 25% de la ayuda concedida. 

 


