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PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, UNA 
PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA DE ESPECILISTAS EN GESTIÓN DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CONFIGURAR UNA BOLSA DE EMPLEO 
 (Resolución 1014/2017, de 13 de diciembre)  

PRIMER EJERCICIO 
 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, 
¿Cuál de los siguientes es un principio ético que configura el Código de 
conducta de los empleados públicos? 
 

A) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, siendo salvaguarda 
suficiente aunque constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 

B) No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa 
causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de 
los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo 
de los intereses de terceros. 

C) No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, 
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con entidades del Sector Público. 

D) Derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. 
 
 

2 De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, los 
funcionarios titulares de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de 
libre designación … 
 

A) Deberán ser cesados cuando cese la autoridad que los nombró, debiendo asignárseles un 
puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración 
Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. 

B) Podrán ser cesados discrecionalmente, debiendo asignárseles un puesto de trabajo 
conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las 
garantías inherentes de dicho sistema. 

C) Podrán ser cesados discrecionalmente, previa supresión se su puesto de trabajo, debiendo 
asignárseles un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada 
Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. 

D) Solamente podrán ser cesados en el marco de un plan de reestructuración de empleo 
público. 
 
 

3 Según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público cuando un 
funcionario sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos 
públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones 
Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva 
Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos 
cargos, ¿en qué situación se hallará? 

A) Servicio activo. 
B) Servicios especiales. 
C) Servicio en otras administraciones públicas. 
D) Libre designación. 
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4 El Estatuto Básico del Empleado Público establece que la selección del 
personal funcionario se realizará respetando los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como los siguientes principios rectores 
siguientes: 
 

A) Publicidad de la oferta pública de empleo. 
B) Reserva de plazas para el personal interino. 
C) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 

desarrollar. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

5 Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 
equipo de trabajo es: 

A) El conjunto de personas que componen una unidad funcional en una empresa o 
administración determinada. 

B) El conjunto de personas que componen una unidad orgánica en una empresa o 
administración determinada. 

C) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
D) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
 

6 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
cierta? 

A) El empresario deberá constituir, en todo caso, un servicio de prevención en cumplimiento 
del deber de prevención de riesgos profesionales. 

B) El empresario podrá designar a uno o varios trabajadores encargados de la prevención de 
riesgos profesionales. 

C) En las empresas de más de 25 trabajadores el empresario deberá concertar el servicio de 
prevención con una entidad especializada ajena a la empresa. 

D) El empresario podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos 
profesionales en el caso de que ocupe a menos de cincuenta trabajadores. 
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7 Según la Ley Orgánica de Universidades y en relación al régimen retributivo 
del Personal de Administración y Servicios, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta? 

A) Las Comunidades Autónomas establecerán el régimen retributivo del personal funcionario 
de las universidades públicas, en el marco de las bases que dicte el Estado. 

B) Las Universidades establecerán el régimen retributivo del personal funcionario, no pudiendo 
superar las fijadas por la Comunidad Autónoma de la que dependan para similares 
categorías. 

C) Las Universidades establecerán el régimen retributivo del personal funcionario, fijando tanto 
las retribuciones básicas como las complementarias. 

D) Las Universidades establecerán el régimen retributivo del personal funcionario, dentro de los 
límites máximos que determine la Comunidad Autónoma y en el marco de las bases que 
dicte el Estado. 
 
 
 

8 Según la Ley Orgánica de Universidades la contratación de profesorado para 
desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten conocimientos y 
experiencia profesionales a la universidad se desarrollará bajo la figura de: 

A) Profesor asociado. 
B) Profesor visitante. 
C) Ayudante. 
D) Ayudante Doctor. 

 
 
 

9 Según el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece 
el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, el 
número de horas requerido a los estudiantes universitarios para cada una de 
las materias que configuren el plan de estudios, comprendidas las horas 
correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de 
estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o 
proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y 
pruebas de evaluación, se establece en: 

A) 10 horas por crédito. 
B) Un máximo de 50 horas por crédito. 
C) Un mínimo de 25 y un máximo de 30 horas, por crédito. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

Pruebas selectivas para cubrir, en régimen de interinidad, una plaza de la Escala Técnica de Especialistas en Gestión de Actividades 
Deportivas y configurar una bolsa de empleo (Resolución 1014/2017, de 13 de diciembre) – Primer ejercicio - Cuestionario 

 

 
10 Según establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las 
enseñanzas que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a 
la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en 
tareas investigadoras, son: 

A) Enseñanzas de Grado. 
B) Suplemento Europeo al Título. 
C) Enseñanzas de Doctorado. 
D) Enseñanzas de Máster. 

 
 
 

11 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, expedir certificaciones académicas y tramitar propuestas de 
convalidación, reconocimiento y transferencia de créditos, cambios de 
Universidad y/o estudios universitarios, matrícula y otras funciones similares, 
es una competencia atribuida a: 

A) Departamentos. 
B) Institutos Universitarios de Investigación. 
C) Departamentos y Centros de Grado. 
D) Escuelas de Doctorado y Centros de Grado. 

 
 
 

12 De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, los 
institutos de investigación en los que una institución o centro de investigación 
de carácter público o privado suscribe un convenio con la universidad, 
estableciendo las modalidades de cooperación, son: 

A) Institutos interuniversitarios. 
B) Institutos adscritos. 
C) Institutos mixtos. 
D) Institutos propios. 
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13 Según los Estatutos de la Universidad de La Rioja, ¿existe algún límite para la 

contratación de profesorado contratado? 

A) No existe límite alguno. 
B) El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo 

completo, no podrá superar el 49% del total del personal docente e investigador de la 
Universidad. 

C) El personal docente e investigador contratado, en número de efectivos, no podrá superar el 
49% del total del personal docente e investigador de la Universidad. 

D) El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo 
completo, no podrá superar el 66% del total del personal docente e investigador de la 
Universidad. 
 
 
 

14 Según lo previsto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, ¿qué órgano 
tiene atribuida la competencia de elaboración del Reglamento de Régimen 
Interno del Consejo de Estudiantes? 

A) El propio Consejo de Estudiantes. 
B) El Consejo de Gobierno. 
C) El Consejo Social. 
D) En Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes. 

 
 
 

15 La Universidad de La Rioja se estructura en Facultades, Escuelas y 
Departamentos. ¿Cuál de los siguientes no es un Departamento de la 
Universidad? 

A) Departamento de Ciencias de la Educación. 
B) Departamento de Agricultura y Alimentación. 
C) Departamento de Ingeniería Mecánica. 
D) Departamento de Química y Enología. 

 
 
 
 

16 Dentro del Consorcio Campus Iberus, ¿qué órgano está formado 
exclusivamente por los rectores de las Universidades consorciadas y 
presidido por el Presidente del Consorcio? 

A) Consejo Social. 
B) Consejo Consultivo. 
C) Consejo Rector. 
D) Comité Ejecutivo. 
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17 Las cualidades físicas básicas son: 

A) La fuerza, la velocidad, la resistencia y el equilibrio. 
B) La fuerza, la velocidad, la resistencia, y la coordinación y su desarrollo está totalmente 

interrelacionado entre ellas. 
C) La velocidad, la fuerza, la flexibilidad, y la resistencia. 
D) La coordinación, el equilibrio, y la flexibilidad y su desarrollo está relacionado directamente 

con la edad del deportista. 
 
 
 

18 La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la 
prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. 
Además: 

A) La actividad física no contribuye a la prolongación de la vida ni a mejorar su calidad, a pesar 
de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones 
científicas. 

B) La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, 
ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico. 

C) No fomenta la sociabilidad, ni la integración ya que en ocasiones generan aficiones distintas 
y opuestas que acaban enfrentándose en la calle y bares creando inestabilidad y tensión 
social. 

D) Aumenta la autonomía y la integración social, aunque estos beneficios son menos 
importantes y relevantes en el caso de discapacitación física o psíquica. 
 
 
 

19 El deporte y la naturaleza son un factor de vital importancia en la vida de 
cualquier persona debido a las ventajas que aporta la práctica de cualquier 
deporte al aire libre: 

A) En el diseño de las actividades físicas al aire libre deberemos anteponer siempre la 
seguridad de los participantes al respeto al medio ambiente en el que llevaremos a cabo la 
práctica. 

B) Para ser consideradas como tales las actividades físicas en la naturaleza estas deben 
contener un cierto grado de riesgo y aventura. 

C) Para evitar los riesgos que conllevan las actividades físicas y el deporte en la naturaleza, 
estos han de estar adecuadamente reglados. 

D) La finalidad principal de cualquier actividad física que diseñemos en la naturaleza debería 
ser el disfrute de los beneficios del ejercicio en el medio al aire libre que nos rodea bien sea 
terrestre, acuático o aéreo, respetando el mismo. 
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20 ¿Cuál de las siguientes medidas corresponden a un Pabellón Polideportivo 
según la normativa NIDE? La medida aportada es la del espacio útil al deporte: 

A) 32 m x 57 m 
B) 32 m x 48 m 
C) 27 m x 45 m 
D) 32 m x 20 m 

 
 

21 Los deportes de raqueta existen desde hace mucho tiempo y algunas 
modalidades han ido evolucionando hasta el punto de no llegar a utilizar red 
separadora de campos. ¿Cuál de las siguientes modalidades no utiliza 
raqueta? 

A) Tenis 
B) Frontenis 
C) Padel 
D) Badminton 

 
 
 

22 ¿Cuál de las siguientes equipaciones es la menos adecuada para una sala de 
cardio o aeróbica? 
 

A) Elíptica 
B) Rowing 
C) Bici Spinning 
D) Electroestimuladores 

 
 
 

23 ¿Cuál de los siguientes objetivos no forma parte de los objetivos del 
entrenamiento de la salud y del fitness? 

A) Mejora de la capacidad de rendimiento aeróbico. 
B) Mejora de las capacidades de fuerza. 
C) Mejora de la flexibilidad funcional. 
D) Mejora de las relaciones sociales y autoestima. 
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24 El ejercicio físico no solo es positivo para las personas en su vida personal, 

sino también en la profesional. Existen multitud de empresas que 
proporcionan programas de ejercicio físico para sus trabajadores durante el 
horario laboral. ¿Cuál de las siguientes ventajas que aporta el deporte a las 
empresas y los trabajadores es real? 

A) El ejercicio físico dotará al trabajador de una mejor salud, por lo que el absentismo laboral 
motivado por enfermedades, disminuirá considerablemente, aunque el absentismo por 
motivos competitivos aumente. Este punto ya quedó demostrado en el último estudio del 
CSD realizado a lo largo de 10 años. 

B) Si los empleados mantienen relación fuera del horario de trabajo debido a la práctica 
deportiva, su lazo de confianza aumentará y su relación también provocará un mejor clima 
laboral, disminuyendo los conflictos entre ellos y beneficiando el team building. 

C) Hacer deporte provocará, con la liberación de endorfinas, que el trabajador aumente su 
autoestima. Su aspecto físico mejorará y se sentirá con mayor confianza, aunque el 
cansancio conlleve decisiones menos ágiles estas serán más productivas.  

D) Los directivos de las empresas deberán evitar los conflictos que los distintos deportes con 
sus estrategias, sus valores y sus técnicas de mejora puedan generar frente a las técnicas 
de organización de sus compañías ya que en la mayoría de los casos no se refuerzan. 
 
 

25 Los síntomas de la insolación son:   

A)  Dolor de cabeza, mareo, convulsiones, pérdida de conocimiento. 
B)  Temblores, Aceleración cardiaca, dolor abdominal y fiebre alta. 
C)  Insuficiencia respiratoria, Bradicardia, Dolor de cabeza y vómitos.   
D)  Vómitos, Saliva blanca y pequeña, Aceleración cardiaca y Convulsiones. 

 
 
 

26 ¿Con qué actuación de primeros auxilios se pueden salvar más vidas?: 

A)  Con la comprobación de los signos vitales  
B)  Con la resucitación cardio-pulmonar básica  
C)  Con la maniobra Frente-Mentón    
D)  Con la posición lateral de seguridad 
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27 En la organización de un evento deportivo de carácter internacional, se han 
creado 9 comités: Comité de Honor, Comité Organizador, Secretaría, 
Departamento financiero, Departamento de Marketing, Departamento 
comercial, Departamento deportivo, Departamento de logística y Comité de 
Protocolo. ¿Qué comité se encarga de dirigir el evento? 

A)  Comité de Honor 
B)  Comité Organizador 
C)  Departamento deportivo 
D)  Secretaría 

 
 
 

28 Etapas del plan de marketing: 
 

A) Análisis de situación, Determinación de objetivos, Elaboración y selección de estrategias, 
Plan de Acción, Establecimiento de presupuesto, Métodos de control.  

B) Análisis de situación, Plan de Acción, Elaboración y selección de estrategias, Determinación 
de objetivos, Establecimiento de presupuesto, Métodos de control. 

C) Análisis de situación, Determinación de objetivos, Establecimiento de presupuesto, 
Elaboración y selección de estrategias, Plan de Acción, Métodos de control. 

D) Determinación de objetivos, Elaboración y selección de estrategias, Establecimiento de 
presupuesto, Plan de Acción, Análisis de situación y Métodos de control. 
 
 
 

29 ¿Cuál de las siguientes características no está relacionada con una 
investigación de mercado?: 

A)  Sistemática 
B)  Subjetiva 
C)  Capacidad de síntesis 
D)  Utilizada de forma continua 

 
 

30 Ordena según prioridad (de mayor a menor) las siguientes medidas a 
desarrollar en el ámbito del deporte laboral: 
1.- Programas específicos con empresas de deporte laboral y mutuas. 
2.- Programa de actividad física para personas en situación de desempleo. 
3.- Generación de datos estadísticos vinculados a los índices de práctica 
deportiva en el ámbito laboral y a sus efectos en la empresa. 
4.- Campaña de concienciación a las empresas.  

A)  2, 3, 1, 4 
B)  3, 1, 2, 4 
C)  3, 4, 1, 2 
D)  2, 4, 1, 3 
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31 ¿Cuál de las siguientes características de la actividad física en el ámbito 

laboral es falsa? 

A) Mejora la autoestima 
B) Aumenta el absentismo laboral 
C) Mejora las relaciones interpersonales 
D) Disminuye el estrés 

 
 

32 La iluminación artificial de una pista polideportiva debe ser uniforme y no 
deslumbrar la visión de los deportistas ni de los espectadores. Cumplirá la 
norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y dispondrá 
de dos niveles de iluminación para toda la pista y para cada subdivisión de la 
misma, alcanzando como mínimo los valores siguientes: 

A) Para entrenamiento/uso recreativo=300 lux, y para competición= 500 lux 
B) Para entrenamiento/uso recreativo=200 lux, y para competición= 500 lux  
C) Para entrenamiento/uso recreativo=250 lux, y para competición= 400 lux 
D) Para entrenamiento/uso recreativo=300 lux, y para competición= 600 lux 

 
 
 
 

33 ¿Cuál es la altura entre la superficie del pavimento deportivo de una pista de 
fútbol sala y el obstáculo más próximo en instalaciones interiores (cara inferior 
de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado, etc.) y 
en instalaciones al aire libre?: 

A)  7 m como mínimo, sobre el campo y las bandas exteriores, quedando en esa altura 
totalmente libre de obstáculos. En competiciones de alto nivel se recomienda que la altura 
libre sea como mínimo de 10 m. 

B)  7,5 m como mínimo, sobre el campo y las bandas exteriores, quedando en esa altura 
totalmente libre de obstáculos. En competiciones de alto nivel se recomienda que la altura 
libre sea como mínimo de 12 m. 

C)  8 m como mínimo, sobre el campo y las bandas exteriores, quedando en esa altura 
totalmente libre de obstáculos. En competiciones de alto nivel se recomienda que la altura 
libre sea como mínimo de 12 m. 

D)  7 m como mínimo, sobre el campo y las bandas exteriores, quedando en esa altura 
totalmente libre de obstáculos. En competiciones de alto nivel se recomienda que la altura 
libre sea como mínimo de 11 m. 
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34 La normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE), se 
compone de dos tipos de normas. Por favor, indique la respuesta correcta: 

A) Normas reglamentarias y normas de proyecto. 
B) Normas de ejecución y normas de proyecto. 
C) Normas de construcción y normas reglamentarias. 
D) Normas de edificios y normas de proyecto. 

 
 
 

35 Las normas NIDE se agrupan en libros o apartados. Por favor, señalar cuál de 
estos apartados no es correcto: 

A) NIDE 1 - Campos pequeños. 
B) NIDE 2 - Campos grandes y atletismo. 
C) NIDE 3 - Campos de golf y frontones. 
D) NIDE 4 - Deportes de hielo. 

 
 
 

36 Los Servicios de Actividad Física y Deporte en las Universidades Españolas 
dependen estructuralmente de: 

A) Vicerrectorado de Alumnado. 
B) Vicegerencia de Campus. 
C) No está definido, cada universidad tiene la libertad de incluirlo donde quiera dentro de su 

estructura. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
 
 

37 Por la participación en actividades deportivas se podrán reconocer los créditos 
siguientes: 

A) 12 créditos por ser deportista de alto nivel. 
B) 6 créditos por ser deportista de alto rendimiento. 
C) 

 
3 créditos por curso por la participación en eventos y campeonatos interuniversitarios. 

D) 6 créditos por ser deportista de alto nivel. 
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38 ¿Cuál de las siguientes instalaciones deportivas no encontramos en el 

Polideportivo Universitario de La Rioja 

A) Pista polideportiva. 
B) Frontón. 
C) Pista de squash. 
D) Rocódromo. 

 
 
 

39 Según la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, los clubes deportivos se 
clasifican en: 

A) Clubes deportivos escolares, clubes deportivos federados y Sociedades Anónimas 
Deportivas. 

B) Clubes deportivos elementales, clubes deportivos federados y Sociedades Anónimas 
Deportivas. 

C) Clubes deportivos elementales, clubes deportivos básicos y Sociedades Anónimas 
Deportivas. 

D) Todas son falsas. 
 
 
 

40 Según la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las Federaciones 
Deportivas Españolas son: 

A) Entidades públicas, con personalidad jurídica propia. 
B) Entidades privadas con funciones delegadas de la administración y sin personalidad jurídica 

propia. 
C) Entidades privadas, con personalidad jurídica propia. 
D) Entidades mixtas, con personalidad jurídica propia. 

 
 
 

41 La Dirección General del Deporte del Gobierno de La Rioja publica cada año, 
en el Boletín Oficial de La Rioja, la resolución de convocatoria para iniciar el 
procedimiento de declaración anual de deportistas riojanos de alto 
rendimiento. ¿En qué periodo del año realiza dicha resolución de 
convocatoria? 

A) Durante los dos últimos meses de cada año 
B) Durante los tres primeros meses de cada año 
C) Durante el primer semestre de cada año 
D) No hay un periodo definido 
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42 Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, deberemos tener en cuenta que: 

A) Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva 
consideración del principio de igualdad real y efectiva realizando programas exclusivos para 
mujeres. 

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 la efectiva 
consideración del principio de igualdad real y efectiva, realizando un 90% de actividades 
únicamente para mujeres. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
 

43 La Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, nos habla de las barreras 
como impedimentos, atrancos u obstáculos que limiten el acceso al entorno 
físico, transporte, productos, servicios, información y comunicaciones. Dichas 
barreras se clasifican en diferentes grupos, por favor, indicar que grupo NO 
corresponde a su clasificación: 

A) Barreras arquitectónicas 
B) Barreras en la comunicación 
C) Barreras en la educación 
D) Barreras actitudinales 

 
 
 

44 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, respecto a la 
organización de pruebas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? 

A) Se considerará organizadora a la persona física o jurídica que haya organizado la prueba, 
competición o espectáculo deportivo. 

B) Se considerarán organizadoras la persona organizadora y aquella a quien hubiera otorgado 
la gestión del encuentro o de la competición, en su caso. 

C) Se considera persona organizadora exclusivamente a quien se le haya otorgado la gestión 
del encuentro o de la competición. 

D) Ninguna de las anteriores es cierta. 
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45 Desde el Servicio de Actividades Deportivas se va a organizar una carrera de 

5 km por las calles de Logroño. ¿Deberíamos solicitar autorización a la 
administración para poder realizarla? 

A) Sí, al Ayuntamiento de Logroño ya que es quien tiene la competencia en este ámbito. 
B) No, ya que es una carrera organizada por la Universidad de La Rioja. 
C) Sí, al Gobierno de La Rioja ya que es quien tiene la competencia en este ámbito. 
D) No, ya que en la normativa municipal y autonómica expone que para carreras menores a 10 

km no hace falta ninguna autorización. 
 
 

46 Según el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, en todos los espectáculos o actividades recreativas en que 
puedan producirse concentraciones de personas, la empresa deberá disponer 
de personal encargado de vigilancia, al que encomendará el buen orden en el 
desarrollo del espectáculo. ¿A partir de que cantidad de personas es necesario 
disponer de este personal? 

A) 100 personas 
B) 1.000 personas 
C) 10.000 personas 
D) 20.000 personas 

 
 

47 ¿Cuál de los siguientes órganos no forma parte del Comité Español de Deporte 
Universitario? 

A) El Presidente. 
B) El Pleno. 
C) La Junta de Portavoces. 
D) La Comisión Permanente. 

 
 

48 ¿Qué entidad ostenta la competencia para organizar cada año los 
Campeonatos de España Universitarios? 

A) El Consejo Superior de Deportes. 
B) Las Federaciones Deportivas Españolas. 
C) El Comité Olímpico Español. 
D) La Asamblea Nacional de Universidades Españolas. 
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49 El Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte del CSD (Plan A+D), en su 
programa de Actividad Física y Deporte en la Universidad específica seis 
medidas para desarrollar los objetivos de dicho programa. ¿Cuál de las 
siguientes medidas no corresponde a este programa? 

A) Promoción de la actividad físico-deportiva en las universidades españolas 
B) Potenciación de los campeonatos universitarios autonómicos 
C) Voluntariado y cooperación a través del Deporte Universitario 
D) Sistemas de gestión de calidad en los Servicios de Deportes de las universidades. 

 
 
 

50 ¿De qué organización parte la iniciativa de la Carta Verde del Deporte Español? 

A) Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
B) Consejo Superior de Deportes. 
C) Greenpeace. 
D) Asociación Española de Federaciones Deportivas Sostenibles. 

 


