Real Federación Española de Atletismo
Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
Correo electrónico: rfea@rfea.es – Página Web: http://www.rfea.es – CIF: Q-2878003-I

COMITÉ NACIONAL DE JUECES

CIRCULAR Nº: 078/2017
-A los Comités Autonómicos de Jueces
-A las Federaciones Autonómicas
-A los Interesados

TARIFAS DE ARBITRAJE DEL COMITÉ NACIONAL DE JUECES
En cumplimiento de la información facilitada en la Asamblea General RFEA 2016 (Madrid, 22
enero 2017) sobre la petición de un asambleísta acerca de la posible subida de las tarifas de arbitraje
del Comité Nacional de Jueces y del sentir de la Junta de Gobierno sobre la aceptación de la misma
siempre y cuando fuera viable económicamente y encajara en los presupuestos de la Federación, se
informa que estudiado económicamente el posible efecto de la subida es posible efectuarla, por lo que a
partir del 1 de Abril de 2017, las tarifas que figuran a continuación se aplicarán en los nombramientos de
jueces para competiciones oficiales que efectúe el Comité Nacional de Jueces de la RFEA.
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día y 1 sesión 35,00 € / juez
día /1 sesión+5 horas competición 51,00 € / juez
día y 2 sesiones 68,00 € / juez
días y 2 sesiones 68,00 € / juez
días y 3 sesiones 103,00 € / juez
días y 4 sesiones 137,00 € / juez
días y 5 sesiones 171,00 € / juez
días y 6 sesiones 206,00 € / juez

(Cantidades sujetas a la retención por IRPF que reglamentariamente esté en vigor)
Madrid, 27 de marzo de 2017
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE CNJ

Fdo. José L. de Carlos
(en el original)

Fdo. Antonio Pérez
(en el original)

