
 

 

1.  Según  la  Ley  que  ordena  el  ejercicio  de  las  profesiones  del  deporte  en  Extremadura,  se  considera 
Monitor Deportivo: 

a‐ A todo aquel profesional del deporte que orienta su actividad a  la supervisión y control de  la 
actividad  física  y  deportiva  no  enfocada  a  la  competición,  proporcionando  a  los  usuarios 
actividades y conocimientos adecuados a sus características y necesidades.  

b‐ Aquel profesional que dedica su actividad profesional a la enseñanza de la Educación Física en 
cualquiera de los niveles educativos previstos en la Ley de Educación en vigor. 

c‐ Aquel profesional del deporte que orienta su actividad profesional a dirigir la práctica deportiva 
de los usuarios de sus servicios elaborando para ellos y proponiéndoles actividades y ejercicios 
físicos personalizados, enfocados a la competición y a la obtención de un rendimiento deportivo. 
 
 

2. Cúal es el número de municipios que integran la Mancomunidad Sierra Suroeste: 
a) Siete 
b) Ocho 
c) nueve 

 
 
3. Cuál de los siguientes municipios no pertenece a la Mancomunidad Sierra Suroeste: 

a)Higuera de Vargas.  
b)Higuera la Real.  
c) Salvaleón. 

 
 
4. La Mancomunidad Sierra Suroeste tiene su sede en 

a)Higuera de Vargas.  
b) Salvaleón. 
c) Jerez de los Caballeros. 
 
 

5.  De  las  siguientes  modalidades  deportivas,  indica  cuál  está  incluida  en  el  programa  de  los  JUDEX 
conforme al Decreto 161/2017, de 3 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a las Federaciones Deportivas de Extremadura para el desarrollo de los Juegos Deportivos Extremeños y 
de los Juegos Extremeños del Deporte Especial durante la temporada 2017/2018: 

a) Actividades Subacuáticas. 
b) Aeronáutica. 
c) Ajedrez. 

 
 
6. El programa de Promoción al Deporte Escolar incluido en el Decreto 161/2017, de 3 de octubre, recibe 
la abreviatura de… 

a) PROADES. 
b) PRODES. 
c) PDE. 

 
 
7. En relación con la práctica deportiva de personas con discapacidad ¿cuál de las siguientes federaciones 
deportivas extremeñas NO existe? 

a) Federación Extremeña de Deportes para ciegos. 
b) Federación Extremeña de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. 
c) Federación Extremeña de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. 

 
 
8. Junto al Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura, otro de los programas regionales para 
la práctica deportiva de personas en tercera edad se denomina… 
a) El ejercicio te anima. 
b) El ejercicio te cuida. 
c) Tercera edad, tercera plaza; Sube al podium. 



 

 

9. ¿En qué año se inició el Plan de Dinamización Deportiva de Extremadura? 
a) Antes del año 1995. 
b) Entre el año 1996 y el año 2000. 
c) Después del año 2000. 

 
 
10. Indica cuál de los siguientes colores NO aparece en el logotipo “Extremadura, deporte desde la base”: 

a) Azul 
b) Rojo 
c) Verde 

 
 

11. El Censo de Instalaciones Deportivas de Extremadura debe actualizarse, por Ley… 
a) Cada 4 años. 
b) Cada 10 años. 
c) No está establecido por ninguna Ley cada cuánto tiempo debe actualizarse. 

 
 
12. Siendo una de las funciones del dinamizador deportivo la de dinamizar el tejido asociativo deportivo, 
para la constitución de entidades deportivas se ha de atender, entre otras disposiciones, al… 

a) Decreto  29/1998,  de  17  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Registro  General  de  Entidades 
Deportivas de Extremadura. 

b) Decreto 29/2017, de 17 de marzo, por el que se regula el Registro General de Asociaciones de 
Extremadura. 

c) Decreto 29/2005, de 17 de marzo, por el que se regula el Registro General de de Extremadura. 
 
 
13.  De  cara  al  cumplimiento  de  requisitos  del  personal  implicado  en  el  desarrollo  de  actividades 
deportivas, se ha de atender, entre otras, a la… 

a) Ley 15/1995, de 16 de abril, por la que se ordenan las profesiones del deporte en Extremadura. 
b) Ley  15/2005,  de  16  de  abril,  por  la  que  se  ordenan  las  titulaciones  y  competencias  de  los 

profesiones del deporte en Extremadura. 
c) Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 

Extremadura. 
 
 
14. ¿Cuál es el número de técnicos para los que se ha concedido ayuda a la Mancomunidad Sierra Suroeste 
en la resolución de 15 de febrero de 2018 para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva de 
Extremadura? 

a) 1 Coordinador y 3 dinamizadores. 
b) 1 Coordinador y 4 dinamizadores. 
c) 1 Coordinador y 5 dinamizadores. 

 
 
15. Los consumidores y usuarios deportivos en Extremadura tienen recogido, normativamente y de forma 
expresa, como uno de los derechos… 

a) Que  los profesionales de  los  servicios deportivos  se  identifiquen y a  ser  informados sobre su 
profesión y cualificación profesional. 

b) Que las instalaciones cuenten con el pavimento adecuado para la actividad que se desarrolla y 
cumpla con las normas NIDE. 

c) Ninguna de las anteriores es cierta. 
 
 
16. ¿Es obligación del profesional deportivo velar por la salud de las personas destinatarias de sus servicios 
y colaborar en la erradicación de prácticas que sean nocivas para la salud de los consumidores y usuarios? 

a) Sí, siempre. 
b) Es altamente recomendable, pero no obligatorio. 
c) No. El deportista no tiene la calificación de consumidor y usuario. 



 

 

17.En el supuesto de que 3 personas se dirijan a ti pidiendo asesoramiento para la constitución de un club 
deportivo podrías, entre otras indicaciones, darles la siguiente: 

a) Que el número mínimo de personas para constituir un club deportivo en Extremadura es de 5. 
b) Que deberán elegir una única modalidad deportiva que será la que desarrolle el club deportivo. 
c) Que el plazo para presentar la solicitud de constitución es de 3 meses desde la fecha del acuerdo 

inicial de fundación. 
 
 
18.¿Deben  los  profesionales  del  deporte  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  civil  que  cubra  la 
indemnización por los daños y perjuicios que puedan causarse a terceros con ocasión de la prestación de 
los servicios deportivos? 

a) Sí, en todo caso y de forma personal. 
b) No, nunca. 
c) Las dos respuestas anteriores son falsas. 

 
 
19.El manual de buenas prácticas en instalaciones deportivas de la FEMP del año 2009…  

a) Diferencia entre mantenimiento correctivo y coercitivo. 
b) Diferencia entre mantenimiento preventivo y correctivo. 
c) No existe. Es del año 1989. 

 
 
20.Para la evaluación de las actividades deportivas, las escalas a utilizar para reflejar la satisfacción de los 
usuarios pueden ser, entre otras: 

a) Cuantitativas. 
b) Hologísticas. 
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas. 

 
 
21.La Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial de Cáceres… 

a) No participan de forma alguna en el Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura. 
b) Solo participan del Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura en el sentido de prestar 

apoyo técnico a los municipios. 
c) Las dos respuestas anteriores son falsas. 

 
 
22.Siendo  una  de  las  funciones  del  dinamizador  deportivo  fomentar  y  dinamizar  el  tejido  asociativo 
juvenil, uno de los organismos que desarrolla programas juveniles en Extremadura es el… 

a) Instituto de la Juventud de Extremadura. 
b) Instituto de la Juventud, Deportes y Cultura Extremeño. 
c) Centro coordinador de jóvenes y no tan jóvenes de Extremadura. 

 
 

                23.¿Cuál es el número máximo de coordinadores para los que una mancomunidad puede recibir ayuda 
conforme 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? 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24.Indica cuál de las siguientes está recogida expresamente como función del dinamizador deportivo en 
el Decreto 206/2017, de 21 de noviembre: 

a) Utilizar  las  aplicaciones  informáticas  indicadas  por  la  Dirección  General  de  Deportes  o 
Diputaciones Provinciales para la recogida de información de las actividades desarrolladas u otras 
que se soliciten. 

b) Ofertar  actividades  relacionadas  con  las  nuevas  tecnologías  relacionadas  con  el  ámbito 
deportivo. 

c) Asesorar a quienes así lo soliciten en lo relativo a las pautas nutricionales que se han de seguir 
para el desarrollo de una actividad física moderada o intensa. 

 

 
25. En la organización de un evento son muchos los grupos de personas que intervienen en el mismo, 

organizador, patrocinador, colaborador, anunciante y esponsor.  Indica a que grupo o persona 
corresponde la siguiente definición: El que se basa en el evento para promocionar su producto 
mediante alguna aportación.  
a. Patrocinador. 
b. Colaborador. 
c. Anunciante.  

 
 

26. El área de Marketing en un evento deportivo es la que se encarga de cuidar permanentemente 
la  imagen que se  trasmite del evento. Su ámbito de actuación se diversifica básicamente en, 
protocolo,  diseños,  medio  de  comunicación  y  difusión.  ¿En  qué  ámbito  de  actuación  de  los 
anteriormente descritos, le correspondería el desarrollo de actos oficiales y recepciones? 
a. Protocolo 
b. Medios de comunicación. 
c. Medios de difusión.  
 

 
27. El artículo 17 de la Ley 2/1995 del  Deporte de Extremadura, hace referencia a las clasificaciones 

de las entidades deportivas en Extremadura. ¿Cuál de las siguientes entidades no se incluiría 
dentro de esa clasificación? 

a. Entidades de actividad físico‐deportivas. 
b. Sociedades anónimas deportivas. 
c. Sociedades deportivas limitadas. 

 
 

28. Según el  artículo  13 de  la  Ley  2/1995 del Deporte de Extremadura.  ¿Cuál  de  los  siguientes 
órganos no forma parte del Consejo Regional de Deportes de Extremadura? 

a. Comisión permanente. 
b. Comisión itinerante. 
c. Comisiones sectoriales.  

 
 

29. Según  el  artículo  58  de  la  Ley  del  deporte  de  Extremadura  2/1995,  las  competiciones 
deportivas se clasifican por su naturaleza o por su ámbito, pero en función de su ámbito 
estas se clasifican a su vez en: 

a. De carácter profesional o no profesional. 
b. Nacionales, regionales y locales. 
c. Regionales, provinciales y locales.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30. ¿Cuál de  las siguientes  infracciones se considera grave, según el artículo 81 de  la Ley del 
Deporte de Extremadura 2/1995? 

a. La no convocatoria en los plazos o condiciones legales de los órganos colegiados federativos. 
b. La  falta  de  asistencia  no  justificada  a  las  convocatorias  de  las  selecciones  deportivas 

extremeñas.  
c. Las faltas de consideración y respeto formuladas a los jueces o árbitros, técnicos, deportistas 

y titulares de los cargos directivos.  
 
 

31. Según el artículo 6 de la Ley 15/2015 que ordena el ejercicio y las profesiones del deporte 
en Extremadura. ¿Cuál de las siguientes profesiones no está reconocida dentro de la ley? 

a. Entrenador Deportivo. 
b. Animador de Actividades Físicas y Deportivas. 
c. Director Deportivo.  

 
 
 

32. Según el artículo 17 de la Ley 15/2015 que ordena el ejercicio y las profesiones del Deporte 
en  Extremadura,  para  ejercer  la  profesión  de  Preparador  Físico,  ¿qué  cualificación 
profesional debes poseer? 

a. Diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación física.  
b. Técnico Deportivo Superior de la modalidad y especialidad deportiva correspondiente. 
c. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o licenciatura correspondiente. 

 
 

33. ¿Puede un Técnico Deportivo Superior ejercer la función de Director Deportivo?, según el artículo 
18 de la Ley 15/2015 que ordena el ejercicio y las profesiones del Deporte en Extremadura. 
a. No. 
b. Sí, siempre y cuando además posea el título de Diplomado de Magisterio en Educación Física. 
c. Sí,  siempre  y  cuando  el  título  de  Técnico  superior  sea  de  la  modalidad  y  especialidad 

deportiva en la que va a ejercer.   
 
 

34. ¿Cuáles son las medidas reglamentarias de un campo de baloncesto, que te permita disputar 
cualquier partido de baloncesto ya sea de carácter local, nacional o internacional, e incluida 
sus zonas de protección? 

a. 32m de largo x 19m de ancho. 
b. 28m de largo x 16m de ancho. 
c. 26m de largo x 14m de ancho. 

 
 

35. Si  escuchas  que  en  tu  localidad  van  a  construir  una  instalación  deportiva  con  un  vaso 
polivalente de enseñanza. ¿a qué deporte se está haciendo referencia, en el uso de ese vaso? 

a. Lanzamiento de peso. 
b. Natación. 
c. Boxeo.  

 
 

36. En el Plan de Mantenimiento de una  instalación deportiva, y siguiendo a Mestre Sancho, 
existen  diferentes  funciones  para  el mantenimiento  de  la misma.  ¿Podría  indicar  a  cual 
función  corresponde  la  siguiente  definición?  “Son  aquellas  tareas  que  significan  la 
aportación,  evacuación  o  sustitución  de  productos  o  elementos  que  comporta  el  mismo 
funcionamiento y que ha de ser suministrados periódicamente para asegurar el servicio”. 

a. Prevención. 
b. Conservación. 
c. Mantenimiento. 

 
 



 

 

37. ¿Puede un club deportivo adquirir y ostentar la titularidad de bienes inmuebles? 
a. No. 
b. Si,  independientemente de a que vayan destinados. 
c. Sí, siempre que vayan destinados al cumplimiento del objeto social. 

 
 

38. Según el Decreto 28/1998 por  la que se regulan  las entidades deportivas extremeñas, un 
club extremeño puede llegar a la extinción y disolución. ¿Cuál de las siguientes causas no 
puede ser motivo de extinción o disolución de un club? 

a. Por transformación  en otra entidad deportiva. 
b. Por decisión directa de su Presidente, independientemente de la Asamblea General. 
c. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico. 

 
 
 

39. ¿Cuál de los siguientes puntos que se describen a continuación se considera una obligación 
de los socios que pertenecen a un club?, de acuerdo con el Decreto 28/1998 por la que se 
regulan las entidades deportivas extremeñas. 

a. Contribuir al  sostenimiento de  las cargas económicas del  club mediante  las aportaciones 
ordinarias o extraordinarias que se establezcan en los estatutos o acuerdan válidamente los 
órganos de gobierno y representación. 

b. Participar con voz y voto en la Asamblea General y, en su caso, en los restantes órganos de 
representación del Club. 

c. Conocer las actividades y examinar la documentación oficial del Club. 
 
 

40. ¿Cuál de las siguientes características es propia del Juego y no del Deporte? 
a. La competición es la motivación principal.  
b. Siempre existe un reglamento.  
c. La puntuación la acuerdan los jugadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESERVAS 
 

41. ¿Cuál de los siguientes deportes es considerado un deporte con implemento? 
a. El Bádminton. 
b. El Rugby. 
c. El atletismo. 

 
 

42. Según  Matveiev,  que  realiza  una  clasificación  de  los  deportes  en  base  al  tipo  de  esfuerzo 
requerido. ¿a que considera deportes acíclicos?  
a. Aquellos  deportes  donde  predominan  los  movimientos  de  intensidad  máximas  y  corta 

duración.  
b. Aquellos deportes donde predominan los movimientos de intensidad submáxima o baja. 

c. Aquellos deportes de alta intensidad con pausas constantes de tiempos y de larga duración. 
 
 

43. Dentro  de  los  deportes  de  oposición,  ¿Cuál  de  ellos  se  práctica  en  un  espacio  común,  y  la 
participación es simultaneas por ambos deportistas? 
a. Tenis. 

b. Judo. 

c. Squash 
 
 

44. Según Devís y Peiró, el Futbol es un deporte que está dentro de una categoría que ellos definen 
como,  todos aquellos deportes de equipo que consisten en que cada equipo trata de alcanzar su 
respectiva meta  con  el móvil  de  juego  tantas  veces  les  sea  posible,  sin  que  el  otro  equipo  le 
sobrepase.  ¿Cuál  de  las  siguientes  categorías  responde  a  esta  definición,  y  se  encuadraría  el 
futbol? 

a. Juegos deportivos de invasión. 

b. Juegos deportivos de cancha dividida. 

c. Juegos deportivos de campo. 
 
 

45. Según Amaya 2005, existen diferente tipos de organización de competiciones deportivas. Están 
pueden  organizarse  de  acuerdo  a  su  sistema  de  competición  en  4  tipos.  Indica  cuál  de  las  
siguientes que se enumeran no estaría dentro de esa clasificación. 
a. Por puntos. 
b. De eliminación. 
c. Por aleatoriedad.  

 
 


