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FUNCIONES Y TARIFAS JUEZ ÁRBITRO 

TEMPORADA 2017: 

 

Todas las designaciones para las diferentes pruebas federadas serán 

realizadas por la FPPA. 

FUNCIONES (de obligado cumplimiento) 
- Los jueces árbitros deben tener los horarios publicados el miércoles anterior al 

torneo antes de las 20 horas en el programa de gestión. 
- Los jueces árbitros deberán llevar los cuadros impresos y colocarlos en lugar visible 

para todos los jugadores. 
- Los jueces árbitros deberán contactar con el club donde se realice la prueba para 

solicitarles las necesidades de pistas. 
- Los jueces árbitros serán los responsables de cobrar las inscripciones a todos los 

jugadores. 
- Un juez árbitro nunca podrá cambiar el horario de un partido previamente 

establecido a no ser que lo haga de acuerdo con los 4 participantes. 
- Los jueces árbitros deberán actualizar los cuadros del torneo a través de la 

aplicación de gestión de cuadros, aproximadamente cada 2 horas. 
- Los jueces árbitros deberán tratar a los jugadores con amabilidad y corrección. 
- Los jugadores tendrán a su disposición una hoja de reclamaciones en la web en la 

que exponer cualquier incidencia acontecida con el juez árbitro, los cuales serán 
investigadas y pueden implicar la suspensión del mismo o la retención de parte de 
sus honorarios. 

- Más de 3 reclamaciones sobre un mismo juez árbitro supondrán una sanción del 
20% de sus honorarios, más de 5 del 50%. 

 
Así mismo, OBLIGATORIO dominar las Normativas Técnicas y Reglamentos Nacionales 
(adjuntamos enlace donde se pueden descargar): 
http://www.padelfederacion.es/Reglamentos 

 

Es obligatorio poseer, como mínimo, el título de Árbitro Nacional de Pádel y tener la licencia 

de Árbitro en vigor (pagada en la FEP) para poder ejercer las funciones de Juez árbitro en 

cualquiera de las pruebas de los distintos Circuitos Federados de la FPPA. 

 

En caso de que la FPPA o el propio club colaborador de la prueba proporcione algún tipo de 

indumentaria, ésta será de obligado uso durante el transcurso de la misma. 

Para cualquier circunstancia no cubierta en este documento la FPPA decidirá 

oportunamente. 

 

 

http://www.padelfederacion.es/Reglamentos
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TARIFAS: 

 

 CIRCUITO FEDERATIVO: 

 Pruebas con menos de 30 parejas:       150€ 

 Pruebas entre 31-50 parejas:                 175€ 

 Pruebas entre 51-70 parejas:                 200€ 

 Pruebas entre 71-90 parejas:                 250€ 

 Pruebas con más de 91 parejas:            300€ 

Además de los honorarios de trabajo recibidos por el desarrollo y control de la Prueba, el Juez 

Árbitro designado recibirá una bonificación de 25€ por torneo en concepto de desplazamiento 

y dieta para cubrir los gastos ocasionados. Dicha dieta se recibirá en caso de que el lugar de 

celebración de la correspondiente prueba sea diferente al lugar de residencia del Juez Árbitro. 

En caso de ser la misma ciudad, la bonificación será de 10€ para cubrir los posibles gastos 

ocasionados durante el desarrollo de la Prueba. 

Si se diese el caso de que un Juez Árbitro tuviese que ausentarse durante unos de los días de 

celebración de la Prueba, sus honorarios se verán reducidos en los días que durase la ausencia. 

Dichos honorarios serán percibidos por el Juez Árbitro que se nombre como sustituto. 

El pago de los honorarios se efectuará una vez que el torneo haya finalizado, teniendo el Juez 

Árbitro que firmar un documento por el cual confirma que los honorarios recibidos han sido 

los correctos en base a este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


