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ÓRGANOS TÉCNICOS Y COMISIONES 

 
 

Los diferentes Órganos Técnicos Deportivos y Comisiones Nacionales deberán 
aportar, en el plazo de un mes a contar desde la celebración de la reunión/evento 
correspondiente, junto con sus respectivos gastos, los documentos “Ficha de Datos 
Personales” y “Comunicación de Datos al Pagador” debidamente cumplimentados. 

 

1.-GASTOS DE VIAJE 
 

El desplazamiento podrá ser: 
 

1.1.-Transporte regular: 
 

Como principio operativo funcional en primera instancia se solicitará directamente 
por el asistente, o bien, podrá ponerse en contacto con la Federación detallando la 
oportuna reserva. La misma será de tren o de avión en clase turista, teniendo como 
límite el importe máximo establecido para el kilometraje en el mismo recorrido. 

 
La justificación del mismo se realizará mediante la presentación del billete original o 
del billete electrónico (emisión email de la agencia de viajes) y de las tarjetas de 
embarque, con copia del resguardo y justificante de pago. 

 
Si el billete de tren o avión hubiera sido solicitado directamente por la Federación, 
igualmente se deberá aportar resguardo del billete de tren o tarjeta de embarque del 
billete de avión, siempre en original, ya que de lo contrario el gasto de la factura de 
la agencia le deberá ser revertido a su cargo por no ser posible su justificación. 

 
1.2.-Vehículo particular: 

 
El importe a resarcir será de 0,19 Euros/Km. por desplazamiento efectivo. 

 
Su justificación se realizará cumplimentando todos los datos correspondientes del 
documento “Liquidación de Gastos Individuales”, siendo imprescindible la inclusión 
de la matrícula del vehículo ya que, de no constar este dato, el kilometraje será 
inválido y no abonado. 

 
En el supuesto de que existieran tickets de peajes, los mismos deberán venir 
debidamente identificados y pegados en folios anexos. 

 

2.-GASTOS POR ALOJAMIENTO 
 

El alojamiento podrá ser: 
 

2.1.-Directamente reservado por la Federación: 
 

El alojamiento deberá ser solicitado por el asistente directamente a la Federación en 
habitación doble de uso doble. 

 
En caso de ser solicitada habitación individual, será a cargo de la Federación el 
importe máximo por alojamiento establecido en el Boletín Oficial del Estado, esto es 
65,97 Euros, siendo la diferencia del coste de la misma a cargo del solicitante. 
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2.2.-Directamente reservado por el asistente: 
 

La justificación del alojamiento se realizará aportando factura original y recibí del 
pago del establecimiento hotelero en cuestión, en el caso de haber sido reservado 
directamente por el asistente, hasta un máximo de 65,97 Euros. 

 
Si el pago del mismo fuera con tarjeta de crédito, el ticket de la visa servirá como 
recibo de pago. Si el pago fuera en efectivo, se deberá solicitar al hotel que rellene el 
documento “Recibo”. 

 

3.-MANUTENCIÓN 
 

La manutención podrá ser: 
 

3.1.-Directamente pagada por la Federación: 
 

En este caso no se abonará dieta. 

3.2.-Dieta: 

Se estipula una dieta de 37,40 Euros por día completo pernoctando fuera del domicilio 
habitual. En caso de no pernoctar, la dieta será de 18,70 Euros. 

 
La misma se justificará a través del documento “Liquidación de Gastos Individuales”. 

 

4.-OTROS GASTOS 
 

Su justificación se realizará mediante la presentación en original de los 
correspondientes soportes de gasto y pago, y siempre que previamente hubieran 
sido aprobados por la Federación. 

 
De manera general, toda la documentación reseñada para la justificación deberá ser 
enviada a la Federación en original a la atención de la Secretaria de Dirección, Dña. 
M.ª Carmen Molina de Ávila (mmolina@rfec.com). 

 
Nota: Recordamos que el documento “Liquidación de Gastos Individuales” deberá 
venir perfectamente relleno en todas sus casillas, siendo esencial la identificación de 
la Actividad a la que pertenecen los gastos justificados. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

Los diferentes Órganos de Gobierno (Junta Directiva, Comisión Delegada, Asamblea 
y Comisión de Auditoría y Control Económico) deberán aportar, en el plazo de un 
mes a contar desde la celebración de la reunión/evento correspondiente, junto con 
sus respectivos gastos, los documentos “Ficha de Datos Personales” y 
“Comunicación de Datos al Pagador” debidamente cumplimentados. 

 

1.-GASTOS DE VIAJE 
 

El desplazamiento podrá ser: 
 

1.1.-Transporte regular: 
 

Como principio operativo funcional en primera instancia se solicitará directamente 
por el asistente, o bien podrá ponerse en contacto con la Federación detallando la 
oportuna reserva. La misma será de tren o de avión en clase turista, teniendo como 
límite el importe máximo establecido para el kilometraje en el mismo recorrido. 

 
La justificación del mismo se realizará mediante la presentación del billete original o 
del billete electrónico (emisión email de la agencia de viajes) y de las tarjetas de 
embarque, con copia del resguardo y justificante de pago. 

 
Si el billete de tren o avión hubiera sido solicitado directamente por la Federación, 
igualmente se deberá aportar resguardo del billete de tren o tarjeta de embarque del 
billete de avión, siempre en original, ya que de lo contrario el gasto de la factura de 
la agencia le deberá ser revertido a su cargo por no ser posible su justificación. 

 
1.2.-Vehículo particular: 

 
El importe a resarcir será de 0,19 Euros/Km. por desplazamiento efectivo. 

 
Su justificación se realizará cumplimentando todos los datos correspondientes del 
documento “Liquidación de Gastos Individuales”, siendo imprescindible la inclusión 
de la matrícula del vehículo ya que, de no constar este dato, el kilometraje será 
inválido y no abonado. 

 
En el supuesto de que existieran tickets de peajes, los mismos deberán venir 
debidamente identificados y pegados en folios anexos. 

 

2.-GASTOS POR ALOJAMIENTO: 
 

El alojamiento podrá ser: 
 

2.1.-Directamente reservado por la Federación: 
 

El alojamiento deberá ser solicitado por el asistente directamente a la Federación en 
habitación doble de uso doble. 

 
En caso de ser solicitada habitación individual, será a cargo de la Federación el 
importe máximo por alojamiento establecido en el Boletín Oficial del Estado, esto es 
65,97 Euros, siendo la diferencia del coste de la misma a cargo del solicitante. 
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2.2.-Directamente reservado por el asistente: 
 

La justificación del alojamiento se realizará aportando factura original y recibí del 
pago del establecimiento hotelero en cuestión, en el caso de haber sido reservado 
directamente por el asistente, hasta un máximo de 65,97 Euros. 

 
Si el pago del mismo fuera con tarjeta de crédito, el ticket de la visa servirá como 
recibo de pago. Si el pago fuera en efectivo, se deberá solicitar al hotel que rellene el 
documento “Recibo”. 

 

3.-MANUTENCION 
 

La manutención podrá ser: 
 

3.1.-Directamente pagada por la Federación: 
 

En este caso no se abonará dieta. 

3.2.-Dieta: 

Se estipula una dieta de 37,40 Euros por día completo pernoctando fuera del domicilio 
habitual. En caso de no pernoctar, la dieta será de 18,70 Euros. 

 
La misma se justificará a través del documento “Liquidación de Gastos Individuales”. 

 

4.-OTROS GASTOS 
 

Su justificación se realizará mediante la presentación en original de los 
correspondientes soportes de gasto y pago, y siempre que previamente hubieran 
sido aprobados por la Federación. 

 
De manera general, toda la documentación reseñada para la justificación deberá ser 
enviada a la Federación en original a la atención de la Secretaria de Dirección, Dña. 
M.ª Carmen Molina de Ávila (mmolina@rfec.com). 
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DEPORTISTAS CONVOCADOS POR LA RFEC 

 
 

Los/as deportistas seleccionados para una competición o concentración por la Real 
Federación Española de Ciclismo deberán seguir el reglamento interno para el 
funcionamiento, presentación y justificación de gastos federativos. 

 
Los/as mencionados/as deportistas deberán aportar, en el plazo de quince días a 
contar desde la fecha de celebración de la concentración/competición 
correspondiente, junto con sus respectivos gastos, el documento “Ficha de Datos 
Personales” debidamente cumplimentado. 

 

1.-GASTOS DE VIAJE 
 

El desplazamiento podrá ser: 
 

1.1.-Transporte regular: 
 

Como principio operativo funcional en primera instancia se solicitará directamente 
por el/la asistente, o bien, podrá ponerse en contacto con la Federación detallando la 
oportuna reserva. La misma será de tren o de avión en clase turista, teniendo como 
límite el importe máximo establecido para el kilometraje en el mismo recorrido. 

 
La justificación del mismo se realizará mediante la presentación del billete original o 
del billete electrónico (emisión email de la agencia de viajes) y de las tarjetas de 
embarque, con copia del resguardo y justificante de pago. 

 
Si el billete de tren o avión hubiera sido solicitado directamente por la Federación, 
igualmente se deberá aportar resguardo del billete de tren o tarjeta de embarque del 
billete de avión, siempre en original, ya que de lo contrario el gasto de la factura de 
la agencia le deberá ser revertido a su cargo por no ser posible su justificación. 

 
1.2.-Vehículo particular: 

 
El importe a resarcir será de 0,19 Euros/km. por desplazamiento efectivo. 

 
Su justificación se realizará cumplimentando todos los datos correspondientes del 
documento “Liquidación de Gastos Individuales”, siendo imprescindible la inclusión 
de la matrícula del vehículo ya que, de no constar este dato, el kilometraje será 
inválido y no abonado. 

 
En el supuesto de que existieran tickets de peajes, los mismos deberán venir 
debidamente identificados y pegados en folios anexos. 

 

2.-GASTOS POR ALOJAMIENTO 
 

El alojamiento podrá ser: 
 

2.1.-Directamente reservado por la Federación: 
 

El alojamiento deberá ser solicitado por el asistente directamente a la Federación en 
habitación doble de uso doble. 

 
En caso de ser solicitada habitación individual, será a cargo Federación el importe 
máximo por alojamiento establecido en el Boletín Oficial del Estado, esto es 65,97 
Euros, siendo la diferencia del coste de la misma a cargo del solicitante. 
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2.2.-Directamente reservado por el asistente: 
 

La justificación del alojamiento se realizará aportando factura original y recibí del 
pago del establecimiento hotelero en cuestión, en el caso de haber sido reservado 
directamente por el asistente, hasta un máximo de 65,97 Euros. 

 
Si el pago del mismo fuera con tarjeta de crédito, el ticket de la visa servirá como 
recibo de pago. Si el pago fuera en efectivo, se deberá solicitar al hotel que rellene el 
documento “Recibo”. 

 

3.-MANUTENCION 
 

La manutención podrá ser: 
 

3.1.-Directamente pagada por la Federación: 
 

En este caso no se abonará dieta. 

3.2.-Dieta: 

Se estipula una dieta de 37,40 Euros por día completo pernoctando fuera del domicilio 
habitual. En caso de no pernoctar, la dieta será de 18,70 Euros. 

 
La misma se justificará a través del documento “Liquidación de Gastos Individuales”. 

 

4.-OTROS GASTOS 
 

Su justificación se realizará mediante la presentación en original de los 
correspondientes soportes de gasto y pago, y siempre que previamente hubieran 
sido aprobados por la Federación. 

 
De manera general, toda la documentación reseñada para la justificación deberá ser 
enviada a la Federación en original a la atención de la Secretaria de Dirección, Dña. 
M.ª Carmen Molina de Ávila (mmolina@rfec.com). 

 
Nota: Recordamos que el documento “Liquidación de Gastos Individuales” deberá 
venir perfectamente relleno en todas sus casillas, siendo esencial la identificación de 
la Actividad a la que pertenecen los gastos justificados. 
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