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REMITENTE:     Secretaría General FExB 

CIRCULAR:     Nº 1 / 2016-2017 

FECHA:     6 de septiembre de 2016 

ASUNTO:          Tarifas Arbitrales encuentros Amistosos y Forma de Pago 

DESTINATARIOS: ENTIDADES DEPORTIVAS INSCRITAS EN COMPETICIONES FEB 

 

Estimados Señores/as: 

Con motivo del comienzo de la temporada 2016/2017 les enviamos las Tarifas Árbitrales 
correspondientes a los partidos amistosos que celebren sus entidades y requieran la 
oficialidad del encuentro y la Designación de árbitros y Oficiales de Mesa del Área de Árbitros 
de la Federación Extremeña de Baloncesto. 

Sirva la presente Circular para explicar la diferencia entre partido amistoso y partido de 
entrenamiento. 

Partido Amistoso es aquel, que se disputa entre dos equipos, donde se SOLICITA a la 
Federación Extremeña de Baloncesto la Oficialidad del mismo, para que los Árbitros y Oficiales 
de Mesas del Área de Árbitros participen en él. Para estos partidos se tendrá en cuenta la tarifa 
de partidos amistosoa y la normativa especifíca de la Competición donde participe el equipo 
que solicitó la oficialidad del encuentro y actue como Local. En relación a la cobertura del 
Accidente Deportivo para jugadores, técnidos, asistentes etc, solo se podrán beneficiar del 
mismo, aquellos equipos que hayan tramitado sus licencias. En caso de que no estuvieran 
tramitadas, serán los propios equipos, los que tienen que dar la Cobertura a los posibles 
lesiones. Los árbitros y Oficiales de mesa serán siempre responsabilidad de la Federación 
Extremeña de Baloncesto. Estos partidos se podrán Publicitar y promocionar para la asistencia 
de espectadores, ayudando desde la propia FExB a la difusión en sus canales de comunicación 
habituales.  

En la Presente Circular se envía las Tarifas Arbitrales. Todos los costes son integros a los 
honorarios del equipo Arbitral. 

 Partido de Entrenamiento es el entrenamiento entre uno o dos equipos a puerta 
cerrada (sin público) donde se solicita a la Federación Extremeña de Baloncesto vía 
responsable de la Delegación Arbitral, la VOLUNTARIEDAD de que asistan uno o dos árbitros 
para que entrenen junto a los equipos en los términos Deportivos que acuerden todos los 
implicados. En este caso los árbitros asistirán sin la Ropa oficial y tendrán la cobertura del 
Seguro Deportivo por entrenamiento. Si uno de los equipos es de distinta localidad de donde 
se celebre el encuentro y está incrito en la FExB. Esté deberá informar a la Secretaría General 
de la FExB la participación en el Entrenamiento para que esta, lo notifique a la Compañía de 
Seguros que realizará un entrenamiento fuera de su localidad y prever la cobertura en caso 
de Accidente Deportivo (siempre y cuando estén tramitadas las licencias). Los árbitros no 
cobrarán Honorarios pero si una compesación de gastos si hubiera Desplazamiento de por 
medio. 

 



!
!
!

!

 

 

 

 

PAGO DE TARIFAS ARBITRALES PARTIDOS AMISTOSOS se abonarán en el descanso 
de los encuentros a la Oficial responsable del Marcador. El importe de la Tarifa se realizará en 
EFECTIVO y cuyo importe será especificado en una factura que emitirá esta Secretaría 
General, detallando los Honorarios por cada integrante del equipo arbitral y el/los 
desplazamiento/os de los mismo si fueran estos de localidad distinta en donde se celebre el 
encuentro. La Factura se enviará por e-mail a la Entidad que organiza el Partido al menos con 
tres días de antelación a la celebración del encuentro. En el caso que una entidad prefiera 
pagar por vía Transferencia Bancaria, el Club solicitante del amistoso deberá informar a la 
FExB y abonarlo antes del encuentro. Por gastos de Gestión a los árbitros y Oficiales de Mesa 
esta vía tendrá un recargo del 20%. 

Si un equipo no avisara de la forma de pago y no abonara el partido en efectivo se le 
aplicaría un 30 % de recargo y se le sancionaría con la no designación de equipo arbitral para 
el siguiente amistoso que el equipo juegue como Local o Visitante. 

Los derechos de Comité de Arbitros FEB y Área de Árbitros FExB no se aplicarán en 
los partidos Amistosos o Entrenamientos siempre y cuando se pague en efectivo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 

 

     Atte,  

 

Jorge Santos Pulido 
Secretario General (en funciones) 

Federación Extremeña de Baloncesto 
 
 
 

CATEGORÍA ARBITRO 
PRINCIPAL 

ARBITRO. 
AUXILIAR 

OFICIAL 
ANOTADOR 

OFICIAL 
CRONO 

OFICIAL 
POSESIÓN 

OFICIAL AY. 
ANOTADOR TOTAL 

LEB ORO 165,00 € 165,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 450,00%€%
LIGA FEMENINA 100,00 € 100,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € -- 260,00%€%
LIGA EBA 60,00 € 60,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € -- 162,00%€%
LIGA FEMENINA 2 60,00 € 60,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € -- 162,00%€%

 


