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1.- España se constituye en un Estado: 
A) Social de Derecho 
B) Democrático de Derecho 
C) Social y democrático de Derecho 
 
2.- Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social corresponde: 
A) A los poderes públicos 
B) A las Cortes Generales 
C) A los ciudadanos 
 
3.- Las asociaciones, ¿deberán inscribirse en un registro?: 
A) No 
B) Sí, a los solos efectos de control 
C) Sí, a los solos efectos de publicidad 
 
4.- Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad: 
A) A los cargos públicos 
B) A las funciones, cargos y empleos públicos 
C) A las funciones y cargos públicos 
 
5.- El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: 
A) Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento 
B)  podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia 
C) Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las 
pretensiones del interesado 
 
6.- Si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y 
notificase resolución expresa: 
A) Se entenderá estimado el recurso de alzada que se haya interpuesto contra la estimación por 
silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo 
B) Se entenderá desestimado el recurso de alzada que se haya interpuesto contra la estimación 
por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo 
C) Se entenderá estimado el recurso de alzada que se haya interpuesto contra la desestimación 
por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo 
 
7.- 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 de: 
A) El funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley 
B) El 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) El funcionamiento 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 
 
8.- Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios: 
A) Con sujetos de derecho público, que impliquen la cesión de la titularidad de la competencia 
B) Con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de 
la competencia 
C) Con sujetos de derecho público, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la 
competencia 
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9.- Son empleados públicos: 
A) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al 
servicio de los intereses generales 
B) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio de 
los intereses públicos 
C) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los 
intereses generales 
 
10.- Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican: 
A) Tasas, impuestos especiales y recargos. 
B) Tasas, contribuciones generales y recargos. 
C) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. 
 
11. Respecto al Comité Olímpico Español, indica la respuesta correcta: 

a) Es una asociación sin fines de lucro. 
b) Tiene dos secciones, reguladas por el Decreto 10/2003: La olímpica y la paralímpica. 
c) Está compuesto por un máximo de 20 miembros, conforme a Ley 10/1990, de 15 de octubre, 

del Deporte. 
 
12. El Consejo Superior de Deportes... 

a) Es un organismo de carácter autonómico. 
b) Es un órgano de carácter meramente consultivo. 
c) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta. 

 
13. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de entidad deportiva contemplada la Ley 2/1995? 

a) El club deportivo. 
b) La agrupación de federaciones deportivas. 
c) La agrupación deportiva escolar. 

 
14. El Consejo Regional de Deportes de Extremadura es un órgano: 

a) Potestativo. 
b) De consulta y asesoramiento. 
c) De ordeno y mando. 

 
15. Para ejercer la profesión de Preparador Físico en Extremadura se requiere acreditar una 
cualificación profesional mediante la posesión: 

a) Del título federativo de nivel 1. 
b) Del grado en Preparación Física y Osteopatía. 
c) Del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o licenciatura correspondiente. 

 
16. La Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en Extremadura es de aplicación a las actividades físicas y deportivas que se realicen 
en Extremadura en el marco de una prestación de servicios deportivos  profesionales… 

a) Y solo por cuenta ajena. 
b) Y solo por cuenta propia. 
c) Por cuenta propia o ajena. 

 
17. La Asamblea General de las Federaciones Deportivas Extremeñas: 

a) Se renueva con carácter general cada 2 años. 
b) Se renueva con carácter general cada 4 años. 
c) Se renueva con carácter general cada 8 años. 

 
18. Cuáles de los siguientes son órganos de gobierno de una federación deportiva: 

a) La Junta Directiva, el Presidente y las entidades deportivas con una antigüedad superior a 
8 años. 

b) El presidente y la Asamblea General. 
c) Las federaciones deportivas no tienen órganos de gobierno, tienen sólo órganos consultivos 

y distintivos. 
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19. Los clubes deportivos extremeños deben estar formados por, al menos: 

a) 5 personas. 
b) 20 personas. 
c) 50 personas. 

 
20. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, respecto de los clubes deportivos 
extremeños: 

a) Son asociaciones privadas. 
b) Pueden tener participación pública hasta un máximo del 50%. 
c) Deben tener, al menos, 500€ de capital social. 

 
21. ¿La inscripción en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura convalida 
los actos que sean nulos de acuerdo con las leyes? 

a) Sí. 
b) No. 
c) A veces. 

 
22. ¿Cuál de los siguientes documentos debe aportarse como parte de la documentación 
para inscribir un club deportivo en el Registro General de Entidades Deportivas de 
Extremadura? 

a) El Acta Fundacional. 
b) El Acta de bienes muebles e inmuebles. 
c) El Acta de voluntades firmada por todos los apoderados. 

 
23. En materia de disciplina deportiva en Extremadura, los comportamientos, actitudes y 
gestos agresivos y antideportivos de jugadores, cuando se dirijan al árbitro, a otros 
jugadores o al público son consideradas infracciones… 

a) Leves. 
b) Graves. 
c) Muy graves. 

 
24. En materia de disciplina deportiva, ¿deben contar las federaciones deportivas extremeñas 
con una segunda instancia de apelación que agote la vía federativa? 

a) Sí. 
b) No. 
c) Solo las que realicen disciplinas olímpicas. 

 
25. El Comité Extremeño de Disciplina Deportiva… 

a)  Es el órgano superior de la disciplina deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
   Extremadura. 

b) Existía pero ya no existe, al ser sustituido por el TAD. 
c) Tiene como superior jerárquico al Tribunal Superior del Deporte. 

 
26. El Comité Extremeño de Disciplina Deportiva estará integrado por… 

a) Tres miembros.  
b) Cinco miembros. Asimismo formará parte del Comité un secretario, con voz pero sin voto. 
c) Siete miembros. Asimismo formará parte del Comité un secretario, con voz pero sin voto. 

 
27. ¿En qué plazo máximo debe dictarse el Laudo arbitral por la Junta arbitral del deporte 
extremeño? 

a) En el plazo máximo de 15 días 
b) En el plazo máximo de 2 años. 
c) Ninguna es correcta. 

 
28. El Centro Extremeño de formación deportiva de Extremadura tiene como órgano de 
gobierno a: 

a) El Comité de supervisión del Centro Extremeño de formación deportiva de Extremadura. 
b) El gerente del Centro Extremeño de formación deportiva de Extremadura 
c) El Comité de dirección y el director del Centro Extremeño de formación deportiva de 

Extremadura. 
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29. Entre las funciones del Director del Centro Extremeño de Formación Deportiva están: 

a) Ostentar la representación del centro. 
b) Aprobar el Plan y la Memoria anual de actividades del centro. 
c) Elaborar el reglamento de régimen interior del centro. 

 
30. ¿Cuántas sesiones ordinarias como mínimo debe celebrar el Pleno del Consejo Regional 
de Deporte de Extremadura? 

a) Una al año. 
b) Tres veces al año. 
c) No hay un número mínimo de sesiones. 

 
31. Según el DECRETO 45/2018 de 18 de abril por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la construcción reforma o equipamiento de instalaciones 
deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se entiende que una 
instalación deportiva es: 

a) Recinto o construcción provista de los medios necesarios para el aprendizaje y la 
competición de una o varias modalidades deportivas; incluye espacios deportivos donde se 
realizan las actividades deportivas y puede disponer de espacios complementarios y 
servicios auxiliares. 

b) 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. 

c) Espacios no estrictamente deportivos. Son las infraestructuras o los espacios naturales 
sobre los que se desarrollan actividades físicodeportivas porque se han adaptado o se 
utilizan habitualmente para el desarrollo de las mismas. 

 
32. Según el DECRETO 45/2018 de 18 de abril por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la construcción reforma o equipamiento de instalaciones 
deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los espacios 
complementarios son: 

a) 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. 

b) Son espacios que dan apoyo a la práctica deportiva. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

 
33. ¿Qué entidades pueden ser beneficiarias de las subvenciones que regula 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? 

a) Cualquier entidad deportiva. 
b) Entidades deportivas sin ánimo de lucro. 
c) Todas son incorrectas. 

 
34. En el 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, se 
modifica el artículo 7 y, en éste, se establece que: 

a) Cada entidad deportiva podrá solicitar subvención para un único evento deportivo. 
b) Cada entidad deportiva deberá presentar una solicitud por cada evento deportivo 

susceptible de obtener ayuda, hasta un máximo de 2 eventos. 
c) Cada entidad deportiva deberá presentar una solicitud por cada evento deportivo 

susceptible de obtener ayuda. 
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35. El DECRETO 206/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo del Programa de 
Dinamización Deportiva de Extremadura, en su artículo 3 establece que podrán ser 
beneficiarias de las ayudas previstas en el presente decreto: 

a) Las Mancomunidades Integrales de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en relación con aquellas localidades pertenecientes a la misma que no superen los 50.000 
habitantes. 

b) Las Mancomunidades Integrales de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en relación con aquellas localidades pertenecientes a la misma que no superen los 20.000 
habitantes. 

c) Las Mancomunidades Integrales de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en relación con aquellas localidades pertenecientes a la misma que no superen los 5.000 
habitantes. 

 
36. Según el DECRETO 206/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo del Programa de 
Dinamización Deportiva de Extremadura, en su artículo 13 establece que, el personal 
contratado por las mancomunidades de municipios con cargo al Programa de Dinamización 
Deportiva de Extremadura: 

a) No ostentará, en ningún caso, relación alguna, ni jurídica ni laboral, con la Junta de 
Extremadura ni con cualquiera de las Diputaciones Provinciales de Badajoz o Cáceres. 

b) Podrá ostentar relación laboral pero no jurídica con la Junta de Extremadura o con 
cualquiera de las Diputaciones Provinciales de Badajoz o Cáceres. 

c) Podrá ostentar relación laboral y/o jurídica con la Junta de Extremadura o con cualquiera de 
las Diputaciones Provinciales de Badajoz o Cáceres. 

 
37. La RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Deportes, por la que 
se establecen las bases por las que han de regirse los juegos deportivos extremeños y los 
juegos extremeños del deporte especial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su 
base tercera establece que el programa PROADES se desarrolla en las modalidades 
deportivas y de participación que figuran en unas tablas. Independientemente de que las 
tablas puedan ser modificadas, en la TABLA I. (ENCUENTROS ESCOLARES DE CENTROS 
EDUCATIVOS), se indica que, en la modalidad de MINIATLETISMO DIVERTIDO, podrán 
participar los alumnos desde: 

a) 1º de primaria hasta 4º de la ESO. 
b) 3º de primaria hasta 2º de bachillerato. 
c) 3º de primaria hasta 6º de primaria. 

 
38. La RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Deportes, por la que 
se establecen las bases por las que han de regirse los juegos deportivos extremeños y los 
juegos extremeños del deporte especial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su 
base cuarta del programa PROADES, (Centros escolares participantes e inscripciones), 
establece que: 

a) Cada centro escolar solo podrá participar en una modalidad deportiva. 
b) Cada centro escolar podrá participar en un máximo de 15 modalidades deportivas. 
c) Cada centro escolar podrá participar en todas las modalidades deportivas que deseen. 

 
39. Según el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, los clubes 
deportivos y sociedades anónimas deportivas que, por ascenso o cualquier otro 
procedimiento previsto en las normas reguladoras de las competiciones, obtengan derecho 
a participar en competiciones profesionales, deberán establecer y poner en funcionamiento 
un sistema informatizado de control y gestión de venta de entradas y de acceso a los recintos 
deportivos y para ello dispondrán de un plazo de: 

a) Una semana. 
b) Un año. 
c) 5 años. 
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40. Según el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, los clubes 
deportivos y sociedades anónimas deportivas que, por ascenso o cualquier otro 
procedimiento previsto en las normas reguladoras de las competiciones, obtengan derecho 
a participar en competiciones profesionales, adaptar las instalaciones y recintos de forma 
que cuenten con localidades numeradas y con asientos para todos los espectadores, así 
como para la instalación de circuitos cerrados de televisión y realización de las 
construcciones, instalaciones o soportes fijos necesarios para el funcionamiento de la 
Unidad de Control Organizativo y para ello dispondrán de un plazo de: 

a) 1 mes. 
b) 10 años. 
c) 2 años. 

 
 

R E S E R V A S 
 

1R.- Se entiende como riesgo laboral: 
A) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque 
peligro para la vida del trabajador 
B) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo 
C) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo 

 
2R. Según el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el 
Reglamento Interno de un recinto deportivo deberá ser facilitado: 

a) A los Coordinadores de Seguridad o, cuando esa figura no exista, a los responsables de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad encargados de la coordinación de la seguridad pública en 
la correspondiente instalación. 

b) A nadie. Es un documento interno y no debe mostrarse. 
c) A Cualquier usuario que lo solicite. 

 
3R. Según el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, los 
clubes deportivos y sociedades, el responsable efectuará una evaluación del funcionamiento 
de puertas antipánico, abatimiento de vallas, servicios de evacuación y salvamento, sistemas 
de prevención, alarma y extinción de incendios, condiciones de seguridad, higiene y, en su 
caso, alumbrado y ventilación: 

a) Cada día. 
b) No necesita ser revisado. 
c) Antes de cada acontecimiento deportivo. 

 
4R. Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia: 

a) Cuando una persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una 
persona menor de edad, sería conveniente comunicarlo lo antes posible a la autoridad 
competente. 

b) Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona 
menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente. 

c) Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona 
menor de edad, se reserva el derecho de comunicarlo o no, a la autoridad competente. 

 
5R. Según la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedan prohibidos los siguientes espectáculos 
públicos y actividades recreativas: 

a) Las actividades y espectáculos deportivos, incluidos los de caza y pesca. 
b) Los festejos taurinos en cualquiera de sus manifestaciones. 
c) Los que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo o cualquier tipo 

de discriminación, así como aquellos que atenten contra la dignidad humana o fomenten 
graves desórdenes públicos. 

 
 


