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TARIFAS ARBITRALES - COPA RFEF 
  

Asignaciones por partido: 

§ 121 € para el árbitro; 
§ 56 € para cada árbitro asistente; 
§ 27,92 € de Organización arbitral. 

 

Dietas por persona: 

a) Partidos celebrados dentro del Término municipal: sin dietas.  
b) Fuera del término municipal (hasta 100km., ida y vuelta): 9,02 €  
c) De 101 a 500 km (ida y vuelta): 1 dieta de 42,07 € 
d) De 501 a 600 km (ida y vuelta): 2 dietas de 42,07 € 
e) Más de 600 km (ida y vuelta) o desplazamientos desde la península a las provincias 

insulares y viceversa: será obligatorio pernoctar, facturándose, dos dietas de 78,13 € en 
aquellos desplazamientos que se utilice una pernoctación en hotel y tres dietas del 
mismo importe para cuando se pernocten dos noches, debiéndose justificar mediante 
la correspondiente factura o documento sellado por el hotel, relativa a todos los 
componentes del equipo arbitral. 

 

Medios de transporte autorizados: 

▪ Coche particular: 0,19 €/km 

▪ Ferrocarril, 1ª clase; AVE, clase turista, para aquellos casos excepcionales, previa 
autorización del CTA y a través de la agencia de viajes del CTA. 

▪ Importe de los peajes de autopista. 

▪ Avión, clase turista; para aquellos casos excepcionales, previa autorización del CTA y a 
través de la agencia de viajes del CTA. 

▪ Taxis: Únicamente traslados a o desde estadios, hoteles, aeropuertos o estaciones 
siempre que se encuentren a una distancia no superior a 25 km. En caso contrario se 
facturará el recorrido a 0,19 €/km. 

 
Agencia de viajes del CTA: 917 849 972 - cta@globalia.com 
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Liquidación 

El equipo arbitral liquidará la totalidad del recibo en su comité territorial y no hará ningún cargo 
a los equipos participantes, dado que es una competición subvencionada por la RFEF. 
 
El comité territorial comunicará el coste del arbitraje al Departamento de Contabilidad y 
Finanzas del CTA, para que éste le abone en cuenta la cuantía del recibo. 


