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TARIFAS ARBITRALES - COPA S.M. EL REY 
  

ELIMINATORIA PREVIA 

Participarán equipos arbitrales de Tercera División de una federación territorial neutral, 
designado por el comité de árbitros correspondiente, con el visto bueno del CTA, excepto para 
aquellos partidos en los que intervengan equipos de 2ª División B, donde los equipos arbitrales 
serán designados por el CTA. 
 
Partidos de equipos de Tercera División o inferior categoría 

Asignaciones por partido: 

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

Dietas: 

§ Fuera del término municipal (hasta 100 km, ida y vuelta): 9,02€ 
§ De 101 a 500 km (ida y vuelta): 1 dieta de 42,07€ 
§ De 501 a 600 km (ida y vuelta): 2 dietas de 42,07€ 
§ Más de 600 km (ida y vuelta) y desplazamientos desde la península a las provincias 

insulares y viceversa: Será obligatoria pernoctar en la localidad de la celebración del 
partido o en otra ubicada a menos de 50 kilómetros de aquella, facturando dos dietas 
de 78,13€. Cuando sea imprescindible, y previa autorización del CTA, se podrá pernoctar 
dos noches, facturándose entonces tres dietas de 78,13€. En todo caso, la pernoctación 
se justificará mediante la correspondiente factura o documento sellado por el hotel, 
relativa a todos los componentes del equipo arbitral. 

§ Si el encuentro se celebra por la mañana, el desplazamiento lo requiere y tras 
autorización del CTA, se pernoctará la noche anterior al partido, liquidando las dietas 
correspondientes al apartado anterior. 

Para el cálculo de las dietas, únicamente se considerarán el total de kilómetros realizados por 
el árbitro desde su domicilio al estadio y regreso. En ningún caso se podrá devengar más dietas 
que las estipuladas para el árbitro. 

Medios de transporte autorizados: 

§ Vehículo particular, a 0,19€ por kilómetro, a los que sumará los importes de los peajes 
de autopista. 

§ Ferrocarril 1ª clase o AVE clase turista, previa autorización del CTA. 
§ Avión clase turista, para aquellos casos excepcionales y previa autorización del CTA. 
§ Taxis: Únicamente traslados a o desde estadios, hoteles, aeropuertos o estaciones de 

tren, siempre que se encuentren a una distancia no superior a 25 km. En caso contrario, 
se facturará el recorrido a 0,19€/km. 
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§ Coche de alquiler: Cuando el viaje principal se haya realizado en avión o tren y se estime 
que es una opción más económica que el uso de taxis, siempre previa autorización del 
CTA. El vehículo se devolverá con el mismo combustible con que lo entregó la agencia, 
incluyendo en la liquidación el importe de gasolina y adjuntando el justificante 
correspondiente. 

En estos partidos, el importe del recibo arbitral será satisfecho al 50% por los clubes 
contendientes a la finalización del partido. 

 

Partidos de equipos de Segunda División B 

En estos partidos se aplican los honorarios arbitrales, conceptos de gasto fijos por partido y 
dietas de 53 € que se emplean en los partidos de liga de Segunda División B. La liquidación se 
realizará del mismo modo y, a todos los efectos, es como un partido de liga, por lo que no se 
cobrará en el campo. 

Si fuera necesario transporte o alojamiento, se contactará con la agencia de viajes del CTA, 
exactamente igual que en un partido de liga. 

 

RESTO DE ELIMINATORIAS 

El equipo arbitral designado para cada partido pertenecerá a la categoría del equipo de superior 
categoría de entre los que juegan el partido. 

En partidos en los que participen árbitros de Primera o Segunda División, la totalidad de los 
gastos de los equipos arbitrales serán incluidos en el presupuesto del arbitraje del fútbol 
profesional. No hay cambios respecto a un partido de liga. 

En el resto de partidos, los equipos arbitrales pertenecerán a Segunda División B y liquidarán 
del mismo modo que en los partidos de la eliminatoria previa. No hay cambios respecto a un 
partido de liga. 

Si fuera necesario transporte o alojamiento, se contactará con la agencia de viajes del CTA, 
exactamente igual que en un partido de liga. 

Los partidos jugados desde octavos de final llevarán VAR. 
 


