
Madrid, 13 de Abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se recuerda que el Periodo de Colegiación será el comprendido desde el 4 de Mayo al 15 de 

Junio de 2.015, ambos inclusive. Siendo necesario una fotografía tamaño carnet y 

fotocopia de D.N.I. el formato que se adjunta. 
 

Horario: Lunes a Jueves: 9:30 a 13:00 horas y de 16:30 a  19:30 horas 

Viernes: de 8:00 a 14:30 horas 
 

IMPORTE TOTAL DE COLEGIACIÓN POR CATEGORÍAS: 
 

 

 

  
 

 

  

 

Circular Nº 1 

Colegiación Temporada 2014/2015 

NOTA: Aquellos árbitros que se colegien fuera del plazo establecido, queda a disposición de la 

Junta Directiva la aceptación o no de su colegiación, y siempre en base al articulo 36 apartado 3, 

del Libro V del Reglamento General de la FFM.. 
 

CATEGORIA
Cuota 

Afiliación

Reconoc. 

Médico

Asistencia 

Médica

Seguro 

Accidente
TOTAL

Árbitro 1ª División 513,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 750,00 €

A.A. 1ª División 303,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 540,00 €

Árbitro 2ª División 213,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 450,00 €

A.A. 2ª División 178,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 415,00 €

Árbitro 2ª División "B" 148,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 385,00 €

A.A. 2ª Div. "B" 108,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 345,00 €

Árbitro 3ª División 88,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 325,00 €

A.A. 3ª División 83,00 € 42,00 € 180,00 € 15,00 € 320,00 €

Árbitro Preferente 53,00 € 42,00 € 50,00 € 15,00 € 160,00 €

Árbitro 1ª Regional 38,00 € 42,00 € 50,00 € 15,00 € 145,00 €

Árbitro Regional 23,00 € 42,00 € 50,00 € 15,00 € 130,00 €

Árbitro Juvenil 13,00 € 42,00 € 50,00 € 15,00 € 120,00 €

Árbitro Fútbol Base 23,00 € 42,00 € 50,00 € 15,00 € 130,00 €

Delegado Informador 95,00 € ------------ 15,00 € 15,00 € 125,00 €

Informador 2ª Div. "B" 50,00 € ------------ 15,00 € 15,00 € 80,00 €

Informador Técnico 30,00 € ------------ 15,00 € 15,00 € 60,00 €



Madrid, 13 de Abril de 2015 

 RECONOCIMIENTO MEDICO 

El reconocimiento médico se efectuará en la Mutualidad de Futbolistas Españoles, sita en la C/ Cardenal Cisneros, nº 77 (Junto Metro 

Quevedo) Tfno. 91.446.13.54 – debiéndose presentar en la misma antes de las 17:30 horas. 

Los Reconocimientos Médicos se realizaran en las mismas fechas en que se efectuaron en el año anterior. Es decir, vencimiento de UN 

AÑO. La fecha de realización del mismo será la reflejada en el carnet de árbitro. 

Es obligación y responsabilidad del árbitro saber la caducidad de su reconocimiento y pedir cita con suficiente antelación 

para poder realizarlo antes de que caduque. Todo aquel árbitro que tenga su reconocimiento caducado NO SE LE 

DESIGNARÁ PARTIDO ALGUNO.  

El Comité de Árbitros NO AVISARÁ DE LA CADUCIDAD DEL MISMO. 

Ya no es necesario presentar en la Mutualidad ningún impreso, la citación que se le envía al árbitro vía mail es suficiente para asistir a su 

Reconocimiento. El día del reconocimiento deberá estar en ayunas, por lo menos con 6 horas de antelación, observando una dieta baja en 

grasas para la extracción de la sangre. En el caso que sea precisa la repetición del análisis de sangre por observar valores altos, el importe 

será de 32,00 Euros, siendo el cargo por el interesado. Todos aquellos árbitros citados para su Reconocimiento Médico anual, que no se 

presenten al mismo sin avisar o justificar su no asistencia, deberán abonar 17,00 Euros en la caja del Comité de Árbitros, para poder ser 

citado nuevamente. 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CON MUTUALIDAD 

 El plazo de comunicación de la lesión será de 48 horas. (Artículo 11º del Reglamento de Prestaciones) 

 Importante Árbitro: Presentación de la licencia federativa al solicitar asistencia. (Carnet Árbitro). Importante adjuntar fotocopia del 

carnet licencia árbitro. (por quedar retenido en el Centro Médico) 

 No solicitar asistencia sanitaria en centros no concertados por la Mutualidad, ya que no serán atendidos los gastos asistenciales que se 

produzcan, según determina el actual Reglamento de Prestaciones, salvo en los casos de perdida de conocimientos, lesiones 

cardiovasculares y heridas abiertas. 

 Utilización al máximo posible de los Servicios de la Mutualidad. Las dependencias están abiertas todos los días de la semana, los 

fines de semana y festivos (siempre que haya competición) serán atendidos en los centros concertados. 

 

PRUEBAS TÉCNICAS Y FISICAS 

Las Circulares Nº 2  y Nº 3 de la Temporada 14/15, se enviaran terminado el periodo de Colegiación. 
 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Los árbitros y asistentes que por razones personales o de trabajo tuvieran que causar baja para una o varias jornadas deportivas, 

deberán comunicarlo por escrito con una antelación mínima de trece días. No se atenderán las bajas comunicadas por  teléfono. 

 Los nombramientos se enviaran los miércoles entre las 12:00 h. y las 17:00 h., teniendo que ser 

confirmados antes de las 20:00 h. del jueves. 

 Todo aquel colegiado que no arbitre el partido designado, está obligado a realizar acta de dicho encuentro, sea cual fuere el motivo de 

su no celebración. En dicha acta, se indicará, además de los datos del partido, los motivos por los cuales no se ha celebrado. En el caso de 

que no se celebre por enfermedad o motivos imputables del árbitro, se deberá acompañar al acta, imprescindiblemente certificado médico 

o justificación documentada. En cualquier caso, la no presentación, a un partido por causas imputables al árbitro designado, será 

sancionado por los Comités de Competición, siempre que dicha incomparecencia no se justifique debida y documentalmente. 

 En los partidos suspendidos se indicará claramente en el acta, los motivos de la suspensión. Sí ésta se produce una vez comenzado el 

partido, se indicará, en el apartado de suspensión, el minuto en el que se produce la suspensión y los motivos, asi como los cambios y las 

amonestaciones o expulsiones que se produjeran durante el mismo. También se indicará el lugar donde se encontraba el balón y como se 

debe reanudar el juego, así como el equipo que debe ponerlo en juego. Si se hiciera preciso rellenar algún anexo, se cerrara el acta 

electrónica y a continuación se cumplimentara dicho  “ANEXO”.  

 

SOBRE RECIBOS NO ABONADOS POR EL CLUB EN EL CAMPO 
 

Al colegiado QUE NO LE ABONEN su recibo en el campo, deberá reflejarlo en el acta electrónica, 

facilitando así su reclamación por parte del Comité y los Comités de Disciplina de la R.F.F.M. 

 

 

SOBRE RECIBOS ORIGINAL “NO PRESENTADOS POR LOS COLEGIADOS” 
 

Todo aquel colegiado que no presente el recibo original en el momento que se lo abonen, o que figure en el 

mismo “ESTE PARTIDO YA HA SIDO ABONADO” y no lo presente, podrá ser sancionado entre UNO y 

TRES meses por incumplimiento de sus funciones 


