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REGLAMENTO DE RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS 

(Versión a 24.02.21) 

 
Artículo 2.- Son funciones del CTA RFEC: 

• establecer los niveles de formación arbitral. 

• clasificar técnicamente a los árbitros, proponiendo la adscripción a la categoría correspondiente. 

• proponer los candidatos a árbitros de categoría internacional. 

• aprobar las normas administrativas, regulando el arbitraje. 

• coordinar con los comités técnicos de árbitros de las federaciones autonómicas (en adelante CTA 
Autonómicos) la formación arbitral. 

• designar de forma objetiva a los árbitros en las competiciones de ámbito estatal. 

• designar a los árbitros, que no hayan sido nombrados por la UCI, en las competiciones de ámbito 
internacional a celebrar en España. 

• convocar, previa autorización de la UCI, los cursos para la obtención del título de árbitro nacional élite. 

• convocar, reglamentar y supervisar los cursos para la obtención del título de árbitro nacional. 

• convocar, en su caso, y supervisar los cursos para la obtención del título de árbitro autonómico. 

• proponer las normas que tengan repercusión económica en el sistema de arbitraje de las competiciones. 

• desarrollar programas de actualización y homogenización de los criterios técnicos durante las 
competiciones, así como convocar reuniones, seminarios, conferencias o cualquier otro acto, tendente a 
conseguir la actualización de los árbitros. 

• elevar propuesta razonada a la presidencia de la RFEC de cuantas dudas e interpretaciones surjan en la 
aplicación de los reglamentos. 

• resolver cuantas reclamaciones o apelaciones no disciplinarias se presenten sobre la actuación de los 
organismos y miembros dependientes del CTA RFEC. 

• resolver cuantas dudas e interpretaciones surjan de la aplicación del presente reglamento. 

• proponer modificaciones reglamentarias a través de la Comisión Técnica Reglamentaria. 

• proporcionar ayuda técnica a aquellos organizadores que así lo soliciten. 

• cualquiera otra delegada por la RFEC. 
(Modificado el 06.02.20; 24.02.21) 
 

Artículo 16.- Para poder ser designado para dirigir competiciones de ámbito internacional o nacional, los 
árbitros deberán ser de categoría nacional o superior, siendo definida la categoría necesaria según criterios 
objetivos del CTA RFEC. Los árbitros autonómicos sólo podrán ser designados si han obtenido la titulación en 
cursos supervisados por el CTA RFEC y previa autorización expresa del CTA RFEC ante solicitud razonada del 
CTA Autonómico correspondiente. 
(Modificado el 06.02.20; 24.02.21) 
 

Artículo 20.- Son obligaciones de los CTA Autonómicos: 

• dar cuenta al CTA RFEC de cuantos acuerdos se tomen en sus reuniones que afecten al reglamento 

nacional. 
• prestar su colaboración y apoyo a los equipos arbitrales designados por el CTA RFEC con tantos árbitros 

suyos como sea preciso. 

• proporcionar a su federación las actas de las pruebas., aportando la copia destinada a la RFEC antes de 
los cuatro días siguientes a la prueba. 

• convocar, reglamentar y supervisar los cursos para la obtención del título de árbitro autonómico. 

• nombrar los árbitros y equipos arbitrales que no sean competencia del CTA RFEC 

• proponer al CTA RFEC la tramitación correspondiente de los asuntos que no sean de su competencia. 

(Modificado el 06.02.20; 24.02.21) 
 

Artículo 24.- El árbitro que no renueve su licencia durante dos años consecutivos, o bien no arbitre durante 
este periodo, deberá acreditar para la renovación de la misma la actualización de sus conocimientos. La 
actualización de conocimientos, en los niveles arbitrales que sean competencia del CTA RFEC, será realizada 
tras la solicitud por parte del CTA Autonómico del interesado. La prueba se efectuará en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de marzo en la sede de la RFEC, siguiendo el criterio de acceso a la categoría arbitral. 
(Modificado el 01.03.18; 06.02.20; 24.02.21) 
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Artículo 26.- Para obtener licencia de árbitro deberán haberse superado las pruebas correspondientes, previa 

posesión de las condiciones establecidas en cada convocatoria, siendo: 

• árbitro internacional: el que tenga el reconocimiento de la UCI.quienes superen las pruebas del curso 
internacional.  

• árbitro nacional élite: quienes superen las pruebas del curso de comisario nacional élite. 

• árbitro nacional especial: quienes superaron las pruebas del curso nacional especial entre los años 
1995 y 2007. 

• árbitro nacional UCI: quienes superaron las pruebas del curso nacional UCI entre los años 1979 y 1992. 

• árbitro nacional: quienes superen las pruebas del curso nacional. 

• árbitro autonómico: quienes superen las pruebas del curso autonómico. 

• auxiliar arbitral: no se precisará superar prueba alguna, pudiendo acceder a esta categoría cualquier 
persona a partir de los 16 años de edad. 

(Modificado el 06.02.20; 24.02.21) 
 

Artículo 28.- Para acceder a la categoría autonómica será necesario como mínimo ser mayor de edad, tener 
un año de antigüedad como auxiliar arbitral y superar las pruebas propuestas por su CTA Autonómico. ser 
propuesto para el examen por su CTA Autonómico. 
Para el resto de categorías será necesario como mínimo tener tres años de antigüedad, dentro de los cuatro 
últimos años, en la categoría anterior. El año en que se celebra el examen (4º trimestre) se computará a los 
efectos. 
(Modificado el 06.02.20; 24.02.21) 
 

Artículo 33.- La titulación de árbitro nacional élite deberá ser autorizada por la UCI. 
La titulación de árbitro de categoría nacional se otorgará por la RFEC por mediación del CTA RFEC. 
Los cursos de acceso a la categoría de árbitro nacional élite serán convocados por el CTA RFEC y autorizados, 
reglamentados y supervisados por la UCI para poder ser homologada la categoría arbitral.  
(Modificado el 06.02.20; 24.02.21) 
 

Artículo 34.- La titulación de árbitro autonómico corresponderá otorgarla a las federaciones autonómicas 
correspondientes a través de su respectivo CTA, en colaboración con las entidades que tengan atribuida tal 
facultad por las disposiciones legales vigentes. 
Los cursos de acceso a la categoría de árbitro autonómico serán convocados, en su caso, y supervisados por 
el CTA RFEC. Para poder ser reconocida por el CTA RFEC la categoría arbitral, y permitir así participar a criterio 
del CTA RFEC en competiciones oficiales de ámbito internacional o nacional, deberán ser supervisados los 
cursos por el CTA RFEC. 
(Modificado el 06.02.20; 24.02.21) 


