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Fecha: jueves 11 de enero de 2018 a las 11:30h 

Asistentes: Carlos Ripoll, Luis Miguel Martínez, David Alvariño, Marian Vivó, 

Raquel Ferrando y Karim Guerfi 

 

Reunidos en fecha 11 de enero de 2018, se celebra reunión del Comité de 

árbitros, con el siguiente Orden del día: 

 

1.- Tarifas 2018 
2.- Juez árbitro en las finales de los Campeonatos por equipos de la CV 
3.- Designaciones 2017 
4.- Uniformidad 
5.- Ruegos y preguntas 
 

CONCLUSIONES  

El Secretario del Comité disculpa al Presidente del Comité Pere Saez que por 

un problema laboral no ha podido llegar a la reunión, delegando la 

Presidencia en Luis Miguel Martínez e informa a los presentes de la nueva 

incorporación al Comité de: Raquel Ferrando, Karim Guerfi y Eduardo Bueno 

quien disculpa también asistencia por motivos profesionales. 

 

1. Tarifas 2018.  

Se aprueban las siguientes tarifas 

 

Campeonatos de la Comunidad Valenciana:  

Juez Árbitro Juez de Silla* Juez de Línea 
75€ / día 25€ / partido 40€ / día 

 

Campeonatos de la Comunidad Valenciana por Equipos Absolutos 1ª: 

Juez Árbitro Juez de Silla* Juez de Línea 

75€ / día 25€ / partido 25€ / partido 
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Otros torneos:  

  

Juez árbitro Juez de silla* Adjunto-Itinerante 

60€ / día 25€ / partido 45€/día 

 

*Mínimo 2 partidos 

ITF Pro Circuit 10k,15K,25k,ITF Junior,TE,Senior, Campeonatos de España….  

Según tarifas de la RFET /ITF… 

Especificaciones: 

 El desplazamiento se pagará a 0,19€/Km estando exentos los 
desplazamientos de menos de 25Km por trayecto. 

 Comida y/o cena en el club, según precio menú y en función de la 
programación de partidos. 

 La tarifa de Juez-Árbitro en campeonatos por equipos incluye, entre 
otros, la realización del sorteo, revisión de actas, consultas de 
capitanes, resolución de incidencias, seguimiento de recursos, 
asistencia a finales, coordinación con jueces de silla/línea y contacto 
permanente con la FTCV. 
 

Se incide en la importancia de cobrar las tarifas oficiales y no aplicar 

reducciones a las mismas, especialmente por parte de los organizadores de 

Torneos. El comité estará para proteger a aquellos árbitros que no perciban 

la tarifa oficial 
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2. Juez árbitro en las finales de los Campeonatos por equipos de la CV. 

El funcionamiento ha sido correcto durante el presente año, se aprueba la 

tarifa actual de 50€, si bien se incide en la importancia de intentar abonar 

los gastos de gasolina y peaje en el caso de desplazamientos superiores a 

100km 

 

 

3. Designaciones 2018 

 

El funcionamiento será el siguiente: 

▪ Se contactará durante el mes de enero con todos los 

organizadores de torneos Federados para este 2018 con el fin de 

saber si van a necesitar árbitros para la celebración de los 

mismos. 

▪ Con las peticiones recibidas se elaborará un formulario de 

aplicación en el que los árbitros de la Comunidad se inscribirán 

como “solicitantes”. 

▪ Recibidas las peticiones el Comité de Árbitros de la CV designará 

a los árbitros para los diferentes Torneos. En caso de que un 

miembro del Comité haya aplicado deberá abstenerse de 

cualquier deliberación y votación. 

▪ Se incide, por parte del Comité que en los torneos 

internacionales ha de ser el Comité de Árbitros de la Comunidad 

Valenciana, junto con el CEAT, quien seleccione a los árbitros 

mejor cualificados 
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4. Uniformidad 

 

 

- Se solicita dotar a los Árbitros que trabajen en Campeonatos de la 

Comunidad de un polo y una sudadera con el logo del Comité. 

 

5. Otros puntos a tratar 

 

- Se incide en la importancia de cerrar las fechas de los Cursos de 

reciclaje para este 2018. Queda encargado el Presidente del 

Comité junto con el Secretario de informar al CEAT (Gabriel Fdez) 

- Propuesta de evaluar a los árbitros con el fin de disponer de la 

citada información. 

- Solicitar la Data Card a los árbitros de la CV 

- Actualización web Área Árbitros con toda la información incluidas 

actas del Comité. 

 

 

Y sin mas asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 

13h 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente del Comité    El Secretario del Comité 


