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CONCURSO-OPOSICIÓN  LIBRE  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO
DEPORTIVO,  EN  EL  MARCO  DEL  PROCESO  DE  CONSOLIDACIÓN  DE
EMPLEO TEMPORAL. FASE DE OPOSICIÓN. 

1. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, la práctica del deporte es:

a) Obligatoria  en todos los niveles y  grados educativos previos al  de la

enseñanza de carácter universitario.

b) Es libre y voluntaria.

c) Es de interés para el Estado.

2.  Según  la  Ley  10/1990,  de  15  de  octubre,  del  Deporte,  fomentar  la
práctica  del  deporte  por  las  personas  con  minusvalías  físicas,
sensoriales,  psíquicas  y  mixtas,  al  objeto  de  contribuir  a  su  plena
integración social, es competencia de:

a) Administración del Estado.

b) Administración autonómica.

c) Administración Local.

3. Según la Ley del Deporte, los Clubes deportivos, se clasifican en:

a) Clubes y Asociaciones de clubes.

b) Ligas y Entes de promoción deportiva.

c) Elementales, básicos y sociedades anónimas deportivas.

4. Según la Ley 10/1990, de 15 de octubre, las competiciones deportivas
se clasifican, por su naturaleza, en:

a) Oficiales o no oficiales, de carácter profesional o no profesional.

b) Internacionales, estatales y de ámbito territorial inferior.

c) Las dos son correctas.

5.  Según la  Ley  10/1990,  de  15  de  octubre,  del  Deporte,  la  Asamblea
General del Deporte se reunirá, como mínimo:

a) Dos veces al año.

b) Cada dos años.

c) Un vez al año.

1



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

6. A efectos de la Ley de la Actividad física y el Deporte de la Región de
Murcia, el ejercicio planificado, estructurado, repetitivo y realizado con un
objetivo  relacionado con  la  mejora  o  el  mantenimiento  de  uno  o más
componentes de la aptitud física, se considera:

a) Deporte.

b) Actividad física.

c) Aptitud física.

7.  Según la  Ley  de  la  Actividad  Física  y  el   Deporte  de  la  Región  de
Murcia, la ejecución de los programas de actividad física y deporte en
edad escolar es una competencia de:

a) La Administración deportiva local.

b) La Administración deportiva de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.

c) La Administración deportiva estatal. 

8. Según el artículo 17 de la Ley de Actividad física y Deporte de la Región
de Murcia, las actividades deportivas en edad escolar, han de tener un
carácter:

a) Formativo, obligatorio y no profesional.

b) Formativo, voluntario y profesional.

c) Formativo, voluntario y no profesional.

9.  Según la  Ley  de  la  Actividad  Física  y  el   Deporte  de  la  Región  de
Murcia,  las  escuelas  y  grupos  de  iniciación  y  animación  deportiva  se
organizarán por:

a) Los Ayuntamientos.

b) Por la Dirección General competente en materia de Educación.

c) Ninguna es correcta.
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10. Según la Ley de la  Actividad Física y el  Deporte de la  Región de
Murcia, el programa de actividad física y deporte en edad escolar:

a) Será aprobado anualmente y se ejecutará básicamente a través de los

centros escolares

b) Será aprobado cada cuatro  años y  se ejecutará  básicamente por  las

federaciones deportivas

c) Será  aprobado  anualmente  y  se  ejecutará  básicamente  por  las

federaciones deportivas

11. ¿Qué artículo de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y
del Deporte de la Región de Murcia se refiere a las competencias de los
municipios?

      a) Articulo 21.

      b) Artículo 10.

      c) Artículo 17 .

12.  Como  directriz  básica  de  actuación  del  municipio  en  materia
deportiva,  en  cuanto  al  planeamiento  y  creación  de  obras  e
infraestructuras, señala cual de las siguientes funciones y su descripción
es correcta:

a) Función reguladora: Recursos naturales preservando el equilibrio ecológico y

la protección del medio ambiente.

b)  Función inversora:  Aprovechamiento  de  equipamientos  escolares para la

comunidad vecinal en horario no lectivo.

c) a) y b) son correctas.

13.¿Cual  de los siguientes programas deportivos municipales,  trata  de
recuperar juegos tradicionales de niños?

a) Programa Salud 5-10.

 b) Domingos en Forma.

 c) Calle Deportiva.
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14.¿Cual de las siguientes Leyes del Deporte fue la primera en establecer
claramente la existencia del servicio público deportivo local?.

           a) Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana.

b) Ley del Deporte de la Región de Murcia.

c) Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid.

15. ¿Qué entidades quedan excluidas expresamente como beneficiarias,
en las Bases Reguladoras de las Subvenciones a Clubes Deportivos de
Molina de Segura?

a) Las Sociedades Anónimas deportivas.

b) Las entidades de promoción y recreación deportiva.

c) a) y b) son correctas.

16. La Resolución definitiva de la concesión de las subvenciones a clubes
deportivos de Molina de Segura corresponderá:

a) Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria.

b) Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria.

c) Junta de Gobierno Local.

17.  En cuanto a la estructura, el  Reglamento del Consejo Municipal de
Deporte y Actividad Física de Molina de Segura, consta de:

a) 10 artículos y una disposición final.

b) 15 artículos y una disposición final.

c) Preámbulo, 10 artículos y una disposición final.

18.¿Qué  programa  deportivo  municipal,  incluye  una  importante
intervención en niños con obesidad y sobrepeso?

a) Programa salud 5-10.

b) Deporte y Naturaleza 5x60.

           c) Programa Pequefitness.
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19.  El  Consejo  Municipal  de  Deporte  y  Actividad  Física  de  Molina  de
Segura está integrado por los siguientes órganos:

a) Presidencia, Vicepresidencia y Pleno.

 b) Presidencia, Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo.

c)  Presidencia,  Vicepresidencia,  Pleno,  Comisión  Permanente  y  

Comisiones de Trabajo .

20.¿A qué órgano corresponde elaborar las normas de funcionamiento del
Consejo Municipal  de Deporte y Actividad Física de Molina de Segura,
para su posterior remisión al Pleno del Ayuntamiento?

a) Comisión Permanente.

b) Pleno del Consejo.

c) Presidencia.

21. La organización de un evento deportivo depende de factores externos
y  de  factores  internos,  que  van  a  influir  en  la  decisión  de  realizar  el
proyecto, en el diseño y en la dirección del mismo. ¿Cuáles son estos
factores externos a la organización de un evento deportivo?.

a) Factor político, grado de interés, el apoyo, factor demográfico, apoyo social,

factor  mediático,  económico,  factor  infraestructura  y  equipamientos,  factor

impacto y factor técnico.

b)  Factor  político,  apoyo  social,  factor  mediático,  factor  infraestructura  y

equipamientos, factor impacto y factor técnico.

c) a y b son falsas.

22.  ¿Cuales  son  las  actuaciones  de  la  “Fase  0  (cero)  o  previa”  en  la
organización de un evento deportivo?

a)  Búsqueda,  recogida  y  análisis  de  la  información.  Conversaciones  y

reuniones  con  los  diferentes  implicados.  Preparación  de  un  dossier  del

proyecto con la información recogida. Elaboración de memoria inicial.

b) Definición y diseño de las características del evento, diseño de la estructura

del evento y programación, actuación y celebración del evento. 

c) Evaluación.
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23.  ¿Qué comités  se  encargan del  establecimiento de  un organigrama
funcional para la realización de un evento deportivo?

a) Comité  Ejecutivo,  Comité  Organizador.  Comité  de  Honor.  Comité  

Científico.  

b) Comité de Honor. Comité Científico.

           c) a y b son falsas.

24.  Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  la  deficiencia  es  una
anomalía  de  un  órgano  o  de  una  función  propia  de  ese  órgano  con
resultado discapacitante. Las deficiencias están divididas en tres grandes
categorías:

a) Motoras, Intelectuales, Afectivas. 

b) Motoras, Intelectuales, Sensoriales.

c) Sensoriales,Visuales, Sociales.

25.  La  actividad  física  adaptada  tenía  una  finalidad  primordialmente
terapéutica y rehabilitadora para las personas con discapacidad.

a) Verdadero

b) Pero desde hace unos años,  se está  demostrando,  gracias a los  

educadores relacionados con la actividad física y el deporte adaptado, 

que el colectivo de personas con discapacidad, realizan la práctica de 

actividad física y deporte por las mismas causas motivacionales que las 

personas sin discapacidad.

c) Falso.

26. El deporte adaptado:

a) No es recomendable para las personas con discapacidad por el riesgo que

este entraña para sus capacidades.

b) Es el que utiliza recursos diferentes a los frecuentes, para posibilitar a las

personas con discapacidad física, sensoriales e intelectuales llevar a cabo su

deporte sin riesgo.

c) a y b son falsas.
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27. Los objetivos de los Primeros Auxilios son:

a) Conservar la vida.

b) a y c son falsas.

c) Conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la

recuperación y asegurar el traslado del accidentado o accidentada a un centro

asistencial.

28. La actuación del auxiliador/a en Primeros Auxilios es triple siendo:

a) Proteger, Ayudar y Salvar.

b) Proyectar, Alertar y Sonreír.

c) Proteger, Alertar y Socorrer.

29. La actividad física y el deporte son actividades beneficiosas para el
cuerpo,  pero  al  practicarlos  se  puede  incrementar  el  riesgo  de  sufrir
determinadas lesiones y accidentes.

a) La práctica física y deportiva siempre está exenta de riesgo.

b) Falso.

c) Verdadero.

30. La Deshidratación, Insolación e Hipotermia son lesiones o accidentes
de tipo:

a) Respiratorios

b) Musculares.

c) Térmicos.  

31. Las Escuelas Deportivas Municipales, en Molina de Segura:

a) Tienen como objetivo promover la actividad deportiva entre los niños/as y

jóvenes  del  Municipio  en  edad  de  escolarización,  como complemento  a  su

formación integral.

b) Tienen como objetivo obtener deportistas de alto rendimiento.

c) a) y b) son falsas  
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32. La Gimnasia Rítmica:

a) Es una disciplina deportiva que combina elementos de ballet,  gimnasia y

danza. 

b) Usa diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.

c) a) y b) son verdaderas.

 

33. Entre los beneficios del Ajedrez podemos destacar, los siguientes:

a) Puede aumentar el coeficiente intelectual.

b) Acrecienta la creatividad y aumenta la capacidad de concentración.

c) a y b son verdaderas.

34. El Parkour:

a)  Es  una  disciplina  que  consiste  en  desplazarse  utilizando  los  obstáculos

urbanos o naturales trepando, saltando, corriendo y empleando libremente los

movimientos del cuerpo.

b) No se puede practicar colectivamente.

c) a) y b) son falsas.

35. En el deporte denominado “Jugger”:

a) Dos equipos de ocho jugadores se enfrentan por el control  del jugg, que

hace la función de pelota, y que debe ser introducido en la base contraria para

conseguir un tanto.

b) Juegan dos equipos de cinco jugadores.

c) Juegan dos equipos de cuatro jugadores.

36. La Natación Infantil:

a) Es una actividad con la que se pretende la familiarización y el aprendizaje de

las habilidades básicas en el medio acuático.

b)  Busca la autonomía del  niño en el  agua: aprender a nadar,  así como la

iniciación a los diferentes estilos de nado.

c) a) y b) son verdaderas.

8



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

37. En el caso de la Natación Escolar Adaptada, las sesiones:

a) Se adecúan al perfil específico de cada alumno.

b) No tienen un objetivo fundamentalmente educativo.

c) a) y b) son verdaderas.

38. En la Escuela Multideporte de verano de la Concejalía de Deporte y
Salud del  Ayto. de Molina de Segura:

a) Todos los días,  los niños practicarán una modalidad deportiva, exhibiciones

y piscina.

b) La actividad se desarrollará durante los meses de junio, julio y agosto en la

Ciudad Deportiva El Romeral.

c) a)y b) son falsas.

39.  En  la  Actividad  para  la  Salud  “Actívate  Joven”,  de  Concejalía  de
Deporte y Salud del Ayto. de Molina de Segura :

a) Se incluyen cuatro sesiones:  las dos que corresponden al  centro y  hora

elegidos, y otras dos de Actividades  Acuáticas Recreativas en la piscina de El

Romeral.

b) Esta actividad no incluye Actividades Acuáticas Recreativas.

c) a) y b) son falsas

40. Entre las  Escuelas Deportivas ofertadas por la Concejalía de Deporte
y Salud del Ayto. de Molina de Segura, se encuentran las siguientes:

a) Kárate, Gimnasia Rítmica y Ajedrez.

b) Golf, Baloncesto y Petanca

c) a) y b) son verdaderas.

41.- Según la Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General
de  Deportes,  en  cuanto  al  campeonato  de  Promoción  Deportiva  de  la
Región  de  Murcia,  categorías  Infantil,  (2006-2007),  Cadete  (2004-2005)
Juvenil (2002-2003) y Open, los deportes de equipo son : 

a) Baloncesto, balonmano, futbol sala.

b) Baloncesto, balonmano, fútbol sala, Voleibol, Voley playa.

c) Baloncesto, Fútbol sala y bádminton (infantil y cadete)
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42.- Según la Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General
de Deportes, en el desarrollo de la competición, con carácter general las
competiciones  de  los  deportes  de  equipo,  se  desarrollarán  en  las
siguientes fases:

a) Fase Municipal - Interlocal.

b) Fase Intermunicipal y Final por Concentración.

c) Ambas respuestas a) y b) son correctas.

43.- Según la Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General
de Deportes, en el desarrollo de la competición, las altas y bajas que se
produzcan en cualquiera de las fases de competición se tramitarán ante
los  Ayuntamientos  correspondientes  mediante  la  plataforma  de
inscripción. 

a) Verdadera.

b) Falsa.

c) No se podrán tramitar altas y bajas.

44.-  En  cuanto  al  cambio de fecha de  los  encuentros,  los  partidos  se
celebrarán en lugar, día y hora designados por los respectivos comités en
cada fase. En el caso que se modifique la fecha de un partido, éste deberá
adelantarse  y  disputarse  con  una  antelación  mínima  de  tres  días  a  la
fecha de la siguiente jornada. Si un equipo desea cambiar la fecha de
celebración de un encuentro, lo deberá comunicar por escrito al Comité
que corresponda, con al menos :

a) 10 días de antelación, motivando documentalmente la solicitud.

b) Un mes de antelación.

c) No se puede cambiar.

45.- En cuanto a arbitrajes, los árbitros deberán:

a) Tener como función principal  la  de hacer cumplir  la  reglamentación y

normativa de cada uno de los deportes.

b) Tendrán una labor pedagógica con el fin de conseguir el espíritu lúdico-

educativo del programa de “Actividad Física y Deporte en Edad Escolar”.

     c ) Ambas son correctas.
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46.-“Educa Jugando” apuesta por realizar un cambio del modelo actual de
deporte en edad escolar con una finalidad muy clara:  la educación en
valores mediante la práctica deportiva de todos los colectivos implicados
en  el  Programa  de  Actividad  Física  y  Deporte  en  Edad  Escolar  de  la
Región de Murcia en todas las categorías en deportes en equipo:

a) Balonmano y fútbol sala 

b) Baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol.

c) Ninguna de ellas.

47.- En cuanto a los cambios en las condiciones físicas y el ejercicio en
las Personas Mayores, abordaremos los cambios que se producen con el
envejecimiento y el desuso en cada una de las capacidades.

a) Fuerza muscular y resistencia aeróbica.

b) Flexibilidad y equilibrio.

c) Todas son correctas

48.-  En  los  tipos  de  ejercicios  para  mejorar  la  condición  física,  los
ejercicios Aeróbicos o de Resistencia son:

a) Aquellos que mejoran la eficacia del  trabajo del corazón y con ello la

oxigenación muscular, aumentando la resistencia a la fatiga muscular.

b) Son una parte importante en todos los programas de ejercicio físico, pues

aportan  confianza  tanto  en  la  vida  diaria  como  al  emprender  cualquier

deporte o actividad.

c) Son aquellos que fortalecen los huesos, los tendones y desarrollan los

músculos.

49.- Para que el ejercicio entre a formar parte de la rutina en la vida diaria
de  las  personas  mayores,  es  preciso  considerar  aspectos  necesarios
como:

a) Motivación para la práctica de ejercicio regular.

b) Planificación con calendario.

c) Ambas son correctas.
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50.-En  las  personas  mayores,  las  actividades  físicas  apropiadas  para
iniciarse de forma saludable y gratificante en el ejercicio físico, pueden
ser: 

a) La caminata 

b) La natación.

c) La caminata, la natación, el ciclismo y el baile.

51. Según la Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte, para participar en
competiciones  de  carácter  oficial,  los  Clubes  deberán  inscribirse
previamente en:

a) El Registro de Asociaciones Deportivas

b) En la Federación respectiva

c) En ambos

52. Según la Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte. la formación de los
Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo en centros reconocidos por:

a) Por  el  Estado,  o  en  su  caso,  por  las  Comunidades  Autónomas  con

competencias en materia de Educación

b) Por las Comunidades Autónomas y por los Entes Locales

c) El Consejo superior de Deportes

53. Existen tres grandes eventos deportivos de gran envergadura que son
el máximo exponente del éxito de las personas con discapacidad:

a) Los Juegos Paralímpicos, Campeonato Europeo de Deportes Adaptados y

Special Sport.

b)  Los  Juegos  Paralímpicos,  los  juegos  Mundiales  de  Special  Olympics

(enfocado  en personas  con  discapacidad  intelectual)  y  las  Olimpiadas  para

sordos o “Daeflympics”.

c) Los Juegos Paralímpicos, los Juegos Mundiales de Deporte para Todos y

Mundial Deporte Adaptado.
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54. Los abusos de autoridad a las reglas del juego o competición o a las
normas deportivas generales, se consideran:

a) Infracción leve

b) Infracción grave

c) Infracción muy grave

55.En  materia  de  elaboración  de  Planes  de  instalaciones  deportivas,
corresponde a los Ayuntamientos la elaboración y aprobación del:

a) Plan  Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos

b) Planes locales de instalaciones deportivas

c) Ambos corresponden a los Ayuntamientos
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FASE DE OPOSICIÓN (TIPO TEST)- TÉCNICO DEPORTIVO 

Respuestas 

Nº pregunta Respuesta (a,b,c) Nº pregunta Respuesta (a,b,c)

1. B 29. C

2. A 30. C

3. C 31. A

4. A 32. C

5. C 33. C

6. B 34. A

7. A 35. B

8. C 36. C

9. A 37. A

10. A 38. C

11. B 39. C

12. A 40. A

13. C 41. B

14. C 42. C

15. C 43. A

16. C 44. A

17. B 45. C

18. A 46. B

19. C 47. C

20. B 48. A

21. A 49. C

22. A 50. C

23. A 51. C

24. B 52. A

25. B 53. B

26. B 54. C

27. C 55. B

28. C


