Manual de Liquidación (2ªB)
Documento para la ayuda en la confección de liquidaciones arbitrales
APARTADOS DE LA LIQUIDACIÓN
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Temporada

En este apartado se hará constar la temporada en curso según la fecha de celebración del
encuentro disputado. Debemos tener en cuenta que cada temporada se extiende desde el 1 de
julio hasta el 30 de junio del año siguiente.
Información sobre el equipo arbitral

Aquí se harán constar los siguientes datos:
• Nombre y apellidos de todos los componentes del equipo arbitral.
• Comité al que pertenece cada uno de ellos.
• Localidad en la que reside cada uno de ellos.
Datos del partido

En este apartado se indicará la siguiente información:
• Lugar de celebración del partido.
• Fecha de celebración del partido.
• Nombre de cada uno de los clubes participantes.
• Campeonato al que corresponde el encuentro.
• Grupo.
Datos sobre el desplazamiento
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En este apartado se hará constar:
• Ciudad de partida (residencia del árbitro) y de llegada (localidad donde se celebra el
partido).
• Fecha y hora de salida, de llegada a la localidad de celebración del partido y de llegada al
punto de partida, así como pernoctaciones efectuadas (Véase apartado “Pernoctaciones
efectuadas”)
• Medios de transporte utilizados, citándolos todos (coche, tren, avión, taxi,...).
• Número total de kilómetros facturados en coches propios (los de todos los
componentes del equipo arbitral, sin incluir los realizados en coche de alquiler o taxi),
cantidad que se abona por cada kilómetro realizado y número autorizado según baremo
(número total de kilómetros facturados en coches propios).
• Hoteles utilizados (nombre, categoría y localidad).
Pernoctaciones efectuadas
A) Sin pernoctación:
• Salida de residencia a las (hora salida) h. del día (día del partido), noche en (dejar en
blanco).
• Llegada localidad partido a las (hora llegada) h. del día (día del partido), noche en (dejar
en blanco).
• Regreso residencia llegada a las (hora de regreso) h. del día (día del partido)*, noche en
(dejar en blanco).
B) Se pernocta en la localidad del partido:
• Salida de residencia a las (hora salida) h. del día (día antes), noche en (dejar en blanco).
• Llegada localidad partido a las (hora llegada) h. del día (día antes), noche en (localidad
del partido).
• Regreso residencia llegada a las (hora de regreso) h. del día (día del partido)*, noche en
(dejar en blanco).
C) Se pernocta en otra localidad:
• Salida de residencia a las (hora salida) h. del día (día antes), noche en (localidad de
pernocta).
• Llegada localidad partido a las (hora llegada) h. del día (día del partido), noche en (dejar
en blanco).
• Regreso residencia llegada a las (hora de regreso) h. del día (día del partido)*, noche en
(dejar en blanco).
Si se producen dos pernoctaciones, se seguirá el mismo esquema, teniendo en cuenta si
ambas se producen en la localidad del partido, en otra localidad o cada una en una distinta.
(*) Dependiendo de la hora de llegada, puede ser el día posterior.
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Desglose de la liquidación

Aquí se irán consignando los siguientes datos:
• Total cobrado al club, teniendo en cuenta que en la segunda fase es al 50% entre ambos
clubes.
• A continuación, se irán consignando todos los conceptos en su lugar correspondiente
dentro del cuadrante, con las sumas parciales y la suma total.
• En “Total gastos liquidación trío arbitral” se consignará la suma total calculada.
• En “Cobrado de menos/más” , se hará constar la diferencia entre el resultado anterior y
la cantidad cobrada. Debe quedar claro si se trata de una cantidad cobrada de más o
cobrada de menos (por ejemplo, tachando lo que no proceda).
Fecha, firma y justificantes

Se hará constar el lugar donde se redacta la liquidación (normalmente la localidad de
residencia del árbitro), así como la fecha (habitualmente el día posterior al partido).
Debe procederse a la firma de la liquidación.
Finalmente, se consignarán, en la línea inferior, todos los justificantes que se acompañan a la
liquidación (factura hotel utilizado, tickets de peaje, billetes de avión o tren, recibo de taxi,
factura de coche de alquiler y de repostaje del mismo).
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TARIFAS ARBITRALES VIGENTES
Para la temporada 2012/2013, las tarifas arbitrales vigentes para la categoría de Segunda
División “B” son las siguientes:
Árbitro

Árbitro
Asistente

Organización
Arbitral

Asignación/Partido

€ 167

€ 80

€ 46,52

Dieta

€ 78,13

€ 78,13

---

Recibo Unificado
€ 1.397
Será satisfecho por el club organizador, al finalizar el encuentro

MEDIOS DE TRANSPORTE AUTORIZADOS

Medio de transporte

Aspectos a considerar
Se facturará a 0,19 €/Km, pudiéndose
además facturar el importe de los peajes.
Los componentes del trío arbitral estarán
obligados a realizar el desplazamiento en el
mismo vehículo. Sin embargo, se autorizará

Automóvil particular

el uso y facturación de otros automóviles
hasta el punto de encuentro más idóneo y
equidistante que dispongan los interesados,
indicándose éste en la liquidación. No está
autorizado facturar el estacionamiento de
coches.

Ferrocarril
Avión

1ª Clase. En AVE, clase preferente.
Clase turista, previa autorización del CTA.
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Medio de transporte

Aspectos a considerar
Únicamente traslados a (o desde) estadios,
hoteles, aeropuertos o estaciones de

Taxi

ferrocarril, siempre que éstas y aquellos se
encuentren a una distancia no superior a 25
km. En caso contrario, se facturará el
recorrido a 0,19 €/Km.
Para el traslado a la localidad de la
celebración del partido, únicamente en
casos excepcionales, previa consulta y
autorización expresa del CTA. Se debe

Coche de alquiler

devolver el vehículo con el mismo
combustible con que lo entregó la agencia,
incluyendo en la liquidación el importe del
carburante repuesto y adjuntando su factura
o recibo.

DIETAS

Kilometraje
Dentro del término municipal
Hasta 100 km (ida y vuelta)

Dietas a aplicar
Sin dieta.
Dieta especial de 9,02 € . No es
obligatorio pernoctar.
Una dieta de 78,13 €. No es obligatorio

Entre 101 y 500 km (ida y vuelta)

pernoctar, salvo si el partido se celebra por
la mañana y el desplazamiento lo precisa.
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Kilometraje

Dietas a aplicar
Dos dietas de 78,13 € en aquellos
desplazamientos en que se utilice una
pernoctación en hotel, y tres dietas del
mismo importe cuando se utilicen dos
pernoctaciones en hotel, debiéndose
justificar mediante la factura del hotel
utilizado o documento análogo sellado por
el mismo, correspondiente a todos los

Más de 501 km (ida y vuelta) o
desplazamientos desde la península a las
provincias insulares y viceversa

componentes del equipo arbitral.
Es obligatorio pernoctar en la localidad de
celebración del partido o en sus
proximidades (a una distancia inferior a 50
km).
Los árbitros asistentes pernoctarán, o no,
según el árbitro esté, o no, obligado a
hacerlo. En ningún caso los árbitros
asistentes podrán devengar un número
mayor de dietas que el árbitro.

En los encuentros de Segunda División “B” que se celebren en día laborales se facturará una
dieta más sobre las establecidas, salvo que sea festivo en la localidad de residencia del árbitro.
Este punto no es aplicable al resto de competiciones.

8

