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DERECHOS DE ARBITRAJE COMPETICIONES CALENDARIO FATRI 2023  

En una prueba Pruebas: “Tipo A” Pruebas: “Tipo B” Pruebas: ” Tipo C” 

Inspección Técnica (IT) - a realizar por el DT 80.00 € 120.00 € 

Delegado Técnico (DT) 80.00 € + 10.00 €/h 90.00 € 

Juez Arbitro (JA) 80.00 € + 10.00 €/h  90.00 € 

Oficial Técnico 60.00 € 10.00 €/h 70.00 € 

Oficial de Clasificaciones (1) 100.00 € 150.00 € 110.00 € 

Auxiliar de Oficial de clasificaciones (2) 70.00 € 120.00 € 80.00 € 
 

• Serán consideradas pruebas “Tipo A”: 

o Las pruebas de Triatlón, Duatlón, Duatlón Cros, Acuatlón y Relevos con distancias: Super Sprint, Sprint, 

Estándar, Cros Super Sprint, Cros Sprint, Cros, Menores y Tomas de Tiempos.  

 

• Serán consideradas pruebas “Tipo B” (3):  
o Las pruebas de MD, LD y multiprueba. (será considerada multiprueba, cuando supere las 9 horas entre 

las distintas competiciones, incluido el tiempo de entrada y retirada de material en el área de 

transición). 

 

• Serán consideradas pruebas “Tipo C”:  

o Aquellas que tienen una prueba de mayores, con una de menores y se celebran seguidas. 

 

• Cada prueba del calendario FATRI (4) contará con un “mínimo” de: 

o 1 Inspección Técnica + 1 Delegado Técnico + 1 Juez Árbitro + 7 Oficiales 

 

 

• En las pruebas “Tipo B”, se harán turnos con los oficiales, no quedándose todos hasta el final de la prueba. 

• Si en un mismo día, se celebra una prueba de mayores y menores, en horario de mañana y tarde, por 

separado, se considera para los recibos de oficiales, dos pruebas “Tipo A”. 

• Si una prueba cambia sus recorridos de manera sustancial, después de realizar la IT, se realizará una 

segunda IT, con su correspondiente recibo de IT. 

• Si una prueba (Tipo A, B o C) se suspende/aplaza y los oficiales “designados”, ya están en la prueba, los 

derechos de arbitraje serán de 30.00 € por cada oficial, incluidos JA y DT. 

• Todas las pruebas del calendario FATRI, llevarán una “dieta de viaje” de 25.00 €. 

 

 

(1) El Oficial de Clasificaciones aportará el material necesario para poder cronometrar pruebas “sin chip”. 

(2) El Auxiliar de Oficial de Clasificaciones, aportará el material necesario para ayudar en el cronometraje de las pruebas  

“sin chip” con clasificaciones de 3 tiempos. 
 

(3) En estas pruebas, se sumarán 10.00 € / hora, a partir de la séptima hora, al Delegado Técnico y Juez Árbitro, partiendo del valor de las pruebas “Tipo 

A”. A los Oficiales Técnicos se les hará recibo 10.00€ / hora, para el tiempo total de cada oficial en la prueba, sumando las posibles horas de aquellas 

pruebas que tenga control de material el día anterior a la competición. Cualquier tramo horario de las pruebas “Tipo B”, será siempre por horas 

“cumplidas”, no existiendo cálculo para las posibles fracciones de horas restantes. 

(4) Salvo que tengan menos de 100 inscritos, Acuatlón o prueba de menores, que se podrá disminuir este “mínimo” a criterio del DT. 

http://www.triatlonandalucia.org/

