FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL Y SÓFBOL

TARIFAS ARBITRAJE TEMPORADA 2018
1.-

2.-

DERECHOS DE ARBITRAJE.
BÉISBOL*
- Categoría Senior:
- Categoría Alevín , Infantil y Cadete:

40 €/encuentro
27 €/encuentro

SÓFBOL *
- Categoría Sófbol FP:
- Categoría Sófbol Mixto Adultos:
- Categoría Cadete:

27 €/encuentro
30 €/encuentro
27 €/encuentro

ENCUENTROS SUSPENDIDOS.
Si un encuentro se suspende por decisión federativa con antelación suficiente, de
manera que los árbitros no llegaran a desplazarse al terreno de juego, no se abonará
cantidad alguna a los árbitros designados.
Si un encuentro se suspende una vez que los árbitros se encuentran en el terreno de
juego, haya comenzado o no el encuentro, se abonarán los gastos de desplazamiento
(0,19 €/km) pero no se abonarán derechos de arbitraje si el encuentro debe jugarse
en otra fecha distinta. Sí se abonarán estos derechos si el encuentro se suspende una
vez comenzado y es declarado terminado, dándose validez al resultado en el
momento de la suspensión.

TARIFAS ANOTACIÓN TEMPORADA 2018
3.-

DERECHOS DE ANOTACIÓN.
BÉISBOL y SÓFBOL*
- Categoría Senior:
- Categoría Alevín, Infantil y Cadete:
- Categoría Sófbol FP:
- Categoría Sófbol Mixto Adultos:

4.

30 €/encuentro
20 €/encuentro
20 €/encuentro
30 €/encuentro

ENCUENTROS DECLARADOS “FORFEIT”.
Si un encuentro es declarado “forfeit” se abonarán los derechos de arbitraje y
anotación
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5.

PROCEDIMIENTO DE PAGO.
La Secretaría de la Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol liquidará cada mes todos
los gastos correspondientes a los derechos de arbitraje.

6.

TASAS DE CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA
Los Derechos de Matrícula dan derecho a recibir la docencia [presencial, on line o ambas, según
condiciones del curso] y a la realización de las pruebas evaluativas [presencial, on line o ambas, según
condiciones del curso]

BÉISBOL y SÓFBOL*
- MONITOR – NIVEL I:
- ÁRBITROS ON LINE:
- ÁRBITROS [ON LINE Y PRESENCIAL]:
- ANOTADORES:

170 €/Matrícula
060 €/Matrícula
170 €/Matrícula
100 €/Matrícula
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