COMITÉ NAVARRO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL

CIRCULAR 2

TARIFAS ARBITRALES Tª19-20
AMISTOSOS F. CAMPO
MÁXIMA CATEGORIA EQUIPOS

ÁRBITRO PRINCIPAL

ÁRBITRO ASISTENTE

SELECCIÓN NACIONAL

80 €.

35 €.

SELECCIÓN TERRITORIAL

60 €.

30 €.

2ª DIVISION FEMENINA

30 €.

15 €.

2ª DIVISIÓN B

65 €.

25 €.

3ª DIVISIÓN

50 €.

25 €.

DIVISION HONOR JUVENIL

30 €.

15 €.

LIGA NACIONAL JUVENIL

20 €.

10 €.

1ª AUTONÓMICA MASCULINA

40 €.

15 €.

REG. PREFERENTE

40 €.

15 €.

1ª REGIONAL

30 €.

15 €.

1ª AUTONÓMICA FEMENINA

20 €.

10 €.

JUVENIL REGIONAL
LIGA CADETE

15 €.
10 €.

• Los partidos en los que estén implicados equipos de 1ª División, 2ª División o 1ª
División Femenina se regirán por las tarifas marcadas por el CTA.
• En las categorías ”selección nacional”, “selección territorial”,“2ª division femenina”,
“2ª división B”, “3ª división” y “división de honor” acudirán árbitro y asistentes.
• En la tarifa están incluidas las dietas y kilometraje, siempre que este no supere los 30
kilómetros (incremento de 5 € en el total del recibo) o los 50 kilómetros (incremento de
10 € en el total del recibo).
• Dicho recibo será entregado por el colegiado al club organizador y a secretaría del
Comité Navarro de Árbitros al finalizar el partido y abonado a través de las cuentas del
club en la Federación Navarra de Fútbol.
• Se computará la categoría del equipo superior, a pesar de poder no ser el organizador o
no ser navarro.
• En la medida de lo posible se intentará que el árbitro o trío tengan el mínimo
desplazamiento posible.

TEMPORADA 2020-2021
F N F - S - 6 0 / 1 1 0 9 2 0 2 0 - 1 3 5 1 0 0

COMITÉ NAVARRO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL

• La decisión de que tengan que acudir asistentes o no, en las categorías en las que no son
obligatorias, dependerá de la petición de los clubes.
• Solo arbitrarán encuentros amistosos aquellos que den su conformidad a las tarifas y
que consten en la lista de interesados.
• Todos los árbitros dirigirán encuentros amistosos en igualdad de condiciones que el
resto, intentando en la medida de lo posible que sean encuentros acordes a su categoría
arbitral.
• Estas tarifas permanecerán vigentes durante los amistosos de toda la temporada 20-21.
• Para facilitar las gestiones por parte del Comité todas las peticiones de arbitraje se
realizarán al menos con 48 horas de antelación a la disputa del partido.

Pamplona a 11 de septiembre de 2020

Fdo. Felipe Martínez Quiroga
Director Comité Navarro de Árbitros de Fútbol
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