TARIFAS OFICIALES ARBITRAJES ANDALUCÍA 2019
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CAMPEONATOS DE
ANDALUCÍA ABSOLUTO E
INTERNACIONALES

CAMPEONATOS DE
ANDALUCÍA POR EQUIPOS CAMPEONATO ANDALUCÍA
Y SELECCIONES
MENORES
PROVINCIALES*

TORNEOS REGIONALES
MENORES**

OTROS CAMPEONATOS DE
ANDALUCÍA

COMPETICIONES ABS (A
PARTIR 2000 INCLUIDO),
MEN y VET y MASTERS

MASC Y FEM
330,00 €
MASC o FEM

330,00 €

275,00 €

PRINCIPAL

CAMPEONATOS
PROVINCIALES, ABS hasta
1999 y RESTO de
COMPETICIONES POR
PAREJAS MEN o VET

CAMPEONATOS
EXTRAS
PROVINCIALES Y PRUEBAS
(lunes a viernes***)
POR EQUIPOS

Hasta 31 parejas
165,00 €

130,00 €

Hasta 16 Equipos - 165,00.-€
DE 16 A 32 - 200,00.- €
Más de 33 - 220,00.- €

De 32 a 64 parejas
400,00 €

220,00 €

330,00 €

200,00 €
De 65 a 100 parejas

Entre 16 a 32 equipos se pagará
un 10% más. Más de 32 equipos
se pagará un 20% más.

275,00 €

½ JORNADA
(Hasta 5 horas)
70,00 €

220,00 €
Más de 100 parejas

330,00 €

275,00 €

MASC Y FEM 220,00.-€
MASC O FEM 165,00.-€

AUXILIAR

220,00 €

Entre 16 a 32 equipos se pagará
un 10% más. Más de 32 equipos
se pagará un 20% más.

165,00 €

JORNADA
130,00 €
½ JORNADA (hasta 5 horas)
70,00 €

AUXILIAR EVENTUAL
1 DÍA

PRINCIPAL TORNEO
1 DÍA

JUECES DE SILLA

HASTA 32 - 110,00.-€
220,00 €

3 partido x día: 80,00.-€

Más de 101 parejas
165,00 €

MAS DE 32 - 165,00.- €

JORNADA
85,00 €
½ JORNADA
(Hasta 5 horas)
45,00 €

JORNADA
110,00 €
½ JORNADA (hasta 5 horas)
65,00 €

220,00 €

1 partido x día: 30,00.-€
2 partido x día: 55,00.-€

JORNADA
100,00 €

130,00 €

110,00 €

1 partido x día: 25,00.-€
2 partido x día: 45,00.-€
3 partido x día: 65,00.-€

1 partido x día: 30,00.-€
2 partido x día: 55,00.-€

1 partido x día: 25,00.-€
2 partido x día: 45,00.-€

3 partido x día: 80,00.-€

3 partido x día: 65,00.-€

A LAS TARIFAS SE LES APLICARÁ LA NORMATIVA FISCAL VIGENTE (si esta fuera modificada, se aplicará de forma automática):
-Empresa: +IVA (21%)

-Autónomo: + IVA (21%) –IRPF (7% ó el 15%). (A elegir desde 2%)

- Persona física – IRPF (7% ó el 15%). (A elegir desde 2%)

(*) Serán obligatorios 2 jueces árbitros. Más de 25 equipos en una misma sede serán obligatorios 3 jueces árbitros en las jornadas de viernes y sábado.
(**) Menores: Se deberá contar como mínimo con dos jueces árbitros durante toda la celebración del torneo. Si la competición superase las 150 parejas inscritas, se deberá incluir a un juez árbitro más en el equipo. Si se disputase en 2-3 clubes deberá haber 2 jueces árbitros por sede siempre
que haya más de 100 parejas de media por club.
(***) Se considerará ½ Jornada los días de lunes a viernes hasta 5 horas continuadas..
(****)El número máximo de partidos permitido para arbitrar el mismo día será de 3, siempre y cuando se tenga un tiempo mínimo de descanso de 1 1/2 h. entre cada partido y los dos primero partidos hayan durado menos de 5 horas entre los dos.
En los Torneos por Equipos, los honorarios de los jueces árbitros auxiliares estarán supeditados al numero de pistas bajo su responsabilidad.

OTROS GASTOS: (aplicación del Reglamento de IRPF y Normativa Fiscal vigente en cada momento)
1.- Desplazamientos durante el transcurso de la prueba: Si es en coche, los 100 primeros kilómetros, de la totalidad de los realizados independientemente de la localidad de residencia, serán por cuenta del juez árbitro. A partir del Km. 101 se pagará a 0,19 €/Km. En cualquier otro medio, se pagará el importe
del billete (tren o autobús) y gastos necesarios.
2.- Alojamiento: Como norma general, hoteles de 3 ó 4 estrellas. La reserva y pago será responsabilidad del organizador.
3.- Manutención: Comidas y dietas (a cargo del club): 12,00.-€ por 1/2 jornada 20,00.-€ jornada completa (si la jornada superase las 8 horas, en viernes se considerará dieta completa y si fuese el domingo se abonará 1/2 dieta).
4.- Cualquier circunstancia no cubierta, el C.T.A.P decidirá oportunamente, previa autorización de la Junta Directiva de la FAP.

Los jueces árbitros están obligados a remitir al organizador la liquidación y las facturas o justificantes de los gastos autorizados en original. La no presentación del comprobante, o anomalía observada en el mismo, producirá, de
forma automática, la suspensión del abono del correspondiente importe.

Tarifas aprobadas en Asamblea General del 28 de diciembre de 2018.

