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València a 22 de diciembre de 2020 

CIRCULAR Nº 36 / 2020 

ASUNTO: TARIFAS ÁRBITROS Y ÁRBITROS 
RETRANSMISORES 

 
En la Asamblea celebrada el pasado domingo día 20 de diciembre de 2020 se aprobaron 
los importes de las nuevas tarifas para los árbitros y árbitros retransmisores dentro de 
los torneos propios de la FACV, las cuales quedan establecidas como sigue: 

 Función Medio día: Día completo: 
1 Árbitro Principal Internacional 62,50 € 125,00 € 
2 Árbitro Principal: 60,00 € 120,00 € 
3 Árbitro Adjunto Internacional: 52,50 € 105,00 € 
4 Árbitro Adjunto: 50,00 € 100,00 € 
5 Árbitro Auxiliar: 35,00 € 70,00 € 
6 Árbitro Retransmisor: 50,00 € 100,00 € 

 
Para árbitros retransmisores, un torneo incluye un montaje y desmontaje. En el caso de 
que hubiera otro montaje / desmontaje adicional o el torneo fuera inferior a 5 días 
completos, se abonará una media jornada en tal concepto. 

El árbitro principal percibirá 35 € adicionales por torneo en compensación del trabajo de 
informes, gestión de inscritos, material informático y de impresión aportados y su horario 
presencial necesariamente más amplio que los árbitros adjuntos. 

Un árbitro que actúe como tal y como retransmisor a la vez, percibirá únicamente los 
derechos arbitrales más media jornada de retransmisor por el montaje / desmontaje de 
tableros y cables. 

El arbitraje cuando sea un día completo o el torneo tenga una duración superior a 5 horas o 
cuando el desplazamiento sea igual o superior a 45 km, tendrá derecho a la comida pagada 
o a una media dieta de 13 €. El desplazamiento se abonará a razón de 0,19 € por km.  

Sobre los honorarios se aplicarán las retenciones de IRPF legalmente vigentes. 

Un saludo, 

 

 

Fdo.: José A. Polop Morales 

Secretario General FACV 
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