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Colegiación y Normas de Obligado Cumplimiento

Se establece el periodo de colegiación entre el 17 de Mayo y el 17 de Junio de 2019.

La colegiación se realizará de forma telemática a través de la intranet.

Importe total de colegiación por categorías

CATEGORIA CUOTA 
AFILIACIÓN

RECONOC. 
MÉDICO

EQUIPACIÓN 
ADIDAS1

ASISTENCIA 
MÉDICA

SEGURO 
ACCIDENTE

SUBVENCIÓN 
CAFM TOTAL

1ª DIVISIÓN 519,50 42,00 --- 230,00 15,00 --- 806,50 €

AA. 1ª DIVISIÓN 309,50 42,00 --- 230,00 15,00 --- 596,50 €

2ª DIVISIÓN 219,50 42,00 --- 230,00 15,00 --- 506,50 €

AA. 2ª DIVISIÓN 184,50 42,00 --- 230,00 15,00 --- 471,50 €

2ª DIVISIÓN “B” 154,50 42,00 --- 230,00 15,00 --- 441,50 €

AA. DIVISIÓN “B” 114,50 42,00 --- 230,00 15,00 --- 401,50 €

3ª DIVISIÓN 88,00 42,00 81,00 230,00 15,00 -33,00 423,00 €

AA. 3ª DIVISIÓN 83,00 42,00 81,00 115,00 15,00 -33,00 303,00 €

PREFERENTE 53,00 42,00 81,00 60,00 15,00 -33,00 218,00 €

AA. PREFERENTE 48,00 42,00 81,00 60,00 15,00 -33,00 213,00 €

1ª REGIONAL 38,00 42,00 81,00 60,00 15,00 -33,00 203,00 €

REGIONAL 23,00 42,00 81,00 60,00 15,00 -33,00 188,00 €

JUVENIL 13,00 42,00 81,00 60,00 15,00 -33,00 178,00 €

FÚTBOL 7 13,00 42,00 81,00 60,00 15,00 -33,00 178,00 €

FÚTBOL BASE Y AUXILIARES 23,00 42,00 81,00 60,00 15,00 -33,00 188,00 €

Delegado de Partido CTA 95,00 --- --- 15,00 15,00 --- 125,00 €

Delegado Informador 2ªB 50,00 --- --- 15,00 15,00 --- 80,00 €

Delegado de Partido CAFM 30,00 --- --- 15,00 15,00 --- 60,00 €

1  Se incluye el importe de la equipación de la marca Adidas, de uso obligatorio por indicación expresa de la RFEF. 
El CAFM asumirá 33€ del importe total de la colegiación.

* Todas las solicitudes de colegiación quedan a disposición del visto bueno de la Junta Directiva del CAFM 
para su aceptación, así como las que sean entregadas fuera del plazo establecido, tal y como se recoge  
en el Reglamento General de la RFFM
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Reconocimiento médico

• El reconocimiento médico se efectuará en la Mutualidad de Futbolistas Españoles, sita en 
la C/ Cardenal Cisneros, nº 77 (Junto Metro Quevedo) Tfno. 91 446 13 54.

• Los Reconocimientos Médicos tienen validez por un periodo de un año, por lo que se 
realizaran en las mismas fechas en que se efectuaron en el año anterior, previa petición de 
cita a través del teléfono del CAFM, que asignará el día y la hora de presentación.

• Es obligación y responsabilidad de cada árbitro saber la caducidad de su reconocimiento 
médico para pedir cita con la suficiente antelación y así poder renovarlo antes de que le 
caduque, ya que NO SE DESIGNARÁ PARTIDO a ningún árbitro que tenga su reconoci-
miento médico caducado. 

• El día de la cita deberá presentarse en ayunas por lo menos con 6 horas de antelación a 
la hora indicada y observando una dieta baja en grasas para la extracción de la sangre. 
En el caso que sea precisa la repetición del análisis de sangre por observar valores altos, el 
importe será de 32,00€, siendo abonado por el interesado. 

• Todos aquellos árbitros citados para su reconocimiento médico anual que no se presenten 
al mismo sin avisar o justificar su ausencia con al menos 24 horas, se les cargará 17,00€ 
en la cuenta que mantiene con el Comité de Árbitros para poder ser citado de nuevo.

Normas de obligado cumplimiento con Mutualidad

• El plazo de comunicación de una lesión, será de 48 horas (Artículo 11 del Reglamento de 
Prestaciones).

• Es imprescindible presentar el carnet árbitro al solicitar asistencia, así como adjuntar 
una fotocopia del mismo en el Centro Médico.

• No está permitido solicitar asistencia sanitaria en centros no concertados por la Mutuali-
dad, ya que no serán atendidos los gastos asistenciales que se produzcan (según determi-
na el actual Reglamento de Prestaciones), salvo en los casos de perdida de conocimiento, 
lesiones cardiovasculares o heridas abiertas.

• En la medida de lo posible, siempre se deben utilizar los servicios de la Mutualidad, cuyas 
dependencias están abiertas todos los días de la semana. Los fines de semana y festivos 
serán atendidos en los centros concertados (siempre y cuando haya competición).

• Ante lesiones en partidos o pruebas físicas, solo serán justificadas si la asistencia se hace en 
MUFRESPE, salvo perdidas de conocimiento, lesiones cardiovasculares o heridas abiertas.

Pruebas técnicas y fisicas

Es obligatoria e inexcusable (salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada), la asis-
tencia en las fechas asignadas para las convocatorias de pruebas físicas y técnicas reguladas 
por el CAFM mediante las Circulares Nº 2 y Nº 3 de la Temporada 2019/2020.
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Normas de obligado cumplimiento

• Los árbitros y árbitros asistentes que por razones personales o de trabajo tuvieran que 
causar baja para una o varias jornadas deportivas, deberán comunicarlo vía intranet 
desde la ficha del árbitro (bajas temporales), con una antelación mínima de trece días. No 
se atenderán las bajas comunicadas por teléfono.

• Los nombramientos (salvo casos puntuales o administrativos ajenos al CAFM) se enviaran 
los miércoles, teniendo que ser confirmados antes del jueves a las 15h. De no ser así, 
se procederá a su cancelación.

• Todo aquel colegiado que no arbitre el partido designado, está obligado a realizar acta 
de dicho encuentro sea cual fuere el motivo de su no celebración. En dicha acta, se in-
dicará además de los datos del partido, los motivos por los cuales no se ha celebrado. En 
el caso de que no se celebre por enfermedad o motivos imputables del árbitro, se deberá 
acompañar al acta, imprescindiblemente certificado médico o justificación documentada. 

• La incomparecencia a un partido por causas imputables al árbitro designado, será sancio-
nada por los Comités de Competición siempre que dicha incomparecencia no se justifique 
debida y documentalmente.

• Las actas de los encuentros se deben cerrar una vez finalizado el mismo. Si por circuns-
tancias puntuales no fuera así (por ejemplo, no hay cobertura en las instalaciones depor-
tivas), se deberá hacer a la mayor brevedad posible.

• En los partidos suspendidos se indicará claramente en el acta, los motivos de la sus-
pensión. Sí ésta se produce una vez comenzado el partido, se indicará en el apartado 
de suspensión el minuto en el que se produce y las causas que la motivaron, asi como 
los cambios y las amonestaciones o expulsiones que se produjeran durante el encuentro. 
También se indicará el lugar donde se encontraba el balón y como se debe reanudar el 
juego, así como el equipo que debe ponerlo en juego. Si se hiciera preciso rellenar algún 
anexo, se cerrara el acta electrónica y a continuación se cumplimentara dicho “ANEXO”.

• En los partidos de categoría nacional que conlleven el envío de una liquidación, esta debe-
rá remitirse al CAFM a la terminación del encuentro. De no tramitarse el primer día hábil 
tras su celebración, no se podrán abonar los importes reflejados en lastransferencias de 
los interesados.

Vº Bº Presidente

José Luis Lesma López


