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PRIMERO. - LICENCIAS ARBITRALES 2021 
 
 
 Hace algunos años y, a propuesta del colectivo, se estableció 
un recargo de la licencia de árbitro para aquellos que no abonaran 
la misma en el primer mes del año. 
 
 La situación ha cambiado, y también en parte el colectivo, por 
lo que entiendo (ya no era personalmente partidario entonces), que 
dicho recargo debe de ser suprimido.  
 
 Las razones, básicamente dos. Por un lado, es el único colectivo 
que tiene un recargo de esas características, pedido por el mismo y 
ahora pedida su retirada. Por otro, la situación actual, con 
reducción de torneos y por ende de arbitrajes, hace más gravoso si 
cabe su existencia. 
 
 Es por ello por lo que propongo a la Asamblea LA RETIRADA DE 
DICHO RECARGO. 
 
 
 
SEGUNDO.- TARIFAS ARBITRALES 
  
 
 Las tarifas arbitrales llevan años congeladas, unos trece años, 
por lo que entiendo que tendrían que subirse, si bien no a todas por 
igual. 
 
 La propuesta sería aumentar las tarifas arbitrales en: 
 
TARIFAS DE ÁRBITRO  
      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 durase menos de 5 días, se abonará una media 
jornada en tal concepto. 
 



 Se mantendría que los árbitros en torneos propios de la FACV, 
cuando sea un día completo, tendrán la comida pagada y el 
desplazamiento se abonará a razón de 0,19 € por km. Añadiéndose una 
dieta de media jornada si el trabajo arbitral de una media jornada 
dura más de 5 horas o hay un desplazamiento de 45 km o superior. Se 
mantendría que los árbitros posean una licencia individual de 
Vega/Info64 y Swiss-manager con cargo a la FACV mientras se renueve 
la licencia arbitral. 
 
 Para el árbitro principal debido a la mayor carga de trabajo 
que soporta dicha figura por su trabajo de gestionar las 
inscripciones, horas de Vega o Swiss-Manager, impresora (gasto 
folios y cartuchos de tinta), realización de informes FIDE, Normas, 
etc., se establece un fijo de 35 euros por torneo. 
 
 Si el árbitro actúa como principal, en un cerrado y retransmite 
(por ejemplo, un cerrado para norma de MI, GM o la final del 
autonómico), cobraría la tarifa de árbitro en vigor y medio día de 
montaje. No se cobraría doble tarifa retransmisor + árbitro. 
 
 De todo esto se habló en la reunión arbitral de principios de 
año en Alaquàs y además ha sido objeto de propuestas verbales, en 
reuniones y conversaciones informales, así como propuestas escritas, 
por diferentes miembros del colectivo. Mi propuesta trata de aunar 
todo lo hablado y propuesto, considerándola ajustada y coherente con 
la situación del arbitraje. 
 
 
 


