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REGLAMENTO GENERAL COMITÉ NACIONAL DE ARBÍTROS Y JUECES 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES 

 

1.-El Comité Nacional de Árbitros y Jueces (C.N.A.J.) es un órgano técnico de la F.E.D.D.F. 

previsto en los artículos 48 y 51 de los Estatutos de la F.E.D.D.F. 

 2.-El C.N.A.J. actuará como órgano dependiente de la F.E.D.D.F., acatando los Estatutos, 

Reglamentos y Disposiciones de la misma como única normativa de carácter oficial en todo el 

territorio del Estado español. 

3.-Son competencias propias del Comité Nacional de Árbitros y Jueces: 

a) Establecer los niveles de formación arbitral. 

b) Clasificar técnicamente a los árbitros y jueces a tenor de las correspondientes 

evaluaciones, proponiendo la adscripción a las categorías correspondientes. 

c) Proponer a la Junta Directiva de la F.E.D.D.F. las normas administrativas que regulen el 

arbitraje. 

d) Ejercer la potestad de orden técnico sobre las actuaciones de sus árbitros y jueces, de 

conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, todo ello sin perjuicio de la 

potestad sancionadora que ostenta la F.E.D.D.F. en base a Reglamento Disciplinario 

aprobado el pasado 23 de Diciembre de 2013. 

e) Llevar un registro de todas las actuaciones de sus miembros. 

f) Coordinar con las distintas federaciones autonómicas los sistemas de formación de sus 

árbitros. 

g) Promover la creación de Comités Autonómicos de Árbitros. 

h) Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito estatal e internacional que se 

celebren en España y no hayan sido designados por la Federación Internacional. 

i) Representar a sus miembros ante la F.E.D.D.F. 

j) Colaborar con los órganos competentes de la  F.E.D.D.F. (siempre a solicitud de ésta) en 

la elaboración y modificación de los diversos reglamentos de competición y resto de 

normativa vigente. 
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k) Proponer a los órganos competentes de la F.E.D.D.F.  las sugerencias que estime 

necesarias para la mejor organización y desarrollo arbitral del Deporte para 

discapacitados físicos. 

l) Informar a la Junta Directiva de la  F.E.D.D.F. de todos los acuerdos alcanzados en el 

ámbito de sus competencias. 

m) Proponer a la Junta Directiva de la F.E.D.D.F. las distinciones que estime oportunas a 

favor de los árbitros y jueces que, por sus méritos o permanencia en el Comité, se 

hicieran acreedores de ellos.  

n) El C.N.A.J. elaborará con carácter anual una memoria detallada de todas sus 

actuaciones. 

o) Designar a los responsables del Comité Técnico Arbitral  en cada una de las 

modalidades deportivas. 

p) Cualquier otra que pudiera serle asignada por la Junta Directiva de la F.E.D.D.F. 

 

CAPÍTULO II 

GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 

 

4.-El C.N.A.J. tendrá un Presidente, el cual será nombrado por el Presidente de la F.E.D.D.F. 

5.-El Presidente del C.N.A.J. tendrá a su cargo la representación del Comité Nacional de 

Árbitros y Jueces. 

6. -Es función del Presidente del C.N.A.J. cumplir y hacer cumplir a los miembros del C.N.A.J. lo 

regulado en los Estatutos y Reglamentos de la F.E.D.D.F., lo dispuesto en el presente 

Reglamento, así como todas las disposiciones acordadas por los órganos de Gobierno de la 

F.E.D.D.F. 

7. - El Presidente del C.N.A.J. podrá proponer al Presidente de la F.E.D.D.F. el nombramiento y 

cese de sus colaboradores en las tareas del C.N.A.J., que conformarán el Órgano de Gestión 

Arbitral (O.G.A.). 

8.- El Presidente del C.N.A.J. propondrá al Presidente de la F.E.D.D.F. la creación de cuantas 

comisiones resulten oportunas para el cumplimiento de los fines previstos en el presente 

Reglamento, especialmente para llevar a cabo la función asistencial, promocional, de formación 

técnica y valoración de las actuaciones de los jueces y árbitros.   
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9.-Los miembros del órgano de gobierno de la C.N.A.J. deberán ser árbitros con licencia en 

vigor.  Las condiciones de elegibilidad serán determinadas por la Junta Directiva de la 

F.E.D.D.F” 

10.- Todos los cargos del Órgano de Gestión Arbitral, incluyendo al Presidente, serán 

honoríficos y no retribuidos. 

11.- Los miembros del C.N.A.J. podrán, mediante soporte informático, desarrollar sesiones, 

adoptar acuerdos en el ámbito de sus competencias y emitir votos bajo el mismo sistema, de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento de reuniones a distancia de la F.E.D.D.F. 

aprobado en fecha 19 de Octubre de 2012. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS JUECES, ÁRBITROS, CRONOMETRADORES Y AUXILIARES 

 

12.-Son árbitros y  jueces  las personas naturales que, habiendo obtenido la correspondiente 

licencia federativa, cuidan de la aplicación de las reglas del juego y demás normas, ostentando 

la máxima autoridad dentro del área de juego. 

13.-Son cronometradores y auxiliares las personas naturales que, habiendo obtenido la 

correspondiente licencia federativa, colaboran con los árbitros en el desempeño de su función 

durante el desarrollo de la competición deportiva. 

14.-Para que un árbitro o juez pueda obtener la licencia federativa deberá reunir las condiciones 

siguientes: 

 a) Ser español o poseer la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión 

Europea. Asimismo, también podrán suscribir licencia los extranjeros no comunitarios que 

hayan solicitado la residencia legal en España. 

El CNAJ podrá habilitar a  Árbitros y Jueces no comunitarios para actuar en nuestro país  si 

tienen licencia Internacional en vigor expedida por su Federación  Internacional 

correspondiente. 

b) Tener más de catorce años. 
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c) Poseer la condición de Juez, árbitro, cronometrador, oficial de mesa o  auxiliar de 

conformidad con la superación de las pruebas de capacidad y conocimientos establecidos 

C.N.A.J. 

d) La condición de árbitro, auxiliar de mesa, técnico arbitral o juez es incompatible con 

cualquier otra dentro de cada modalidad deportiva; sin embargo, en determinados casos 

particulares y excepcionales, la Junta Directiva de la F.E.D.D.F. a propuesta del C.N.A.J podrá 

autorizar que alguna de aquellas personas ejerza determinadas funciones en beneficio de la 

modalidad deportiva en general.  Esta incompatibilidad no se aplicará a los árbitros ni a los 

oficiales de mesa en prácticas. 

La condición de ser dirigente del colectivo arbitral no será considerada como incompatibilidad.  

e) Tener el seguro deportivo en vigor. 

f) Haber superado el pertinente reconocimiento médico. 

CAPÍTULO IV 

LICENCIAS 

 

15.- Los árbitros y jueces deberán disponer de licencia deportiva debidamente diligenciada en 

la correspondiente disciplina deportiva.      

 

16.- La licencia será emitida por el F.E.D.D.F.    Para ello, el C.N.A.J. organizará, previa 

comunicación y aprobación de la F.E.D.D.F., las concentraciones necesarias en orden a instruir 

a los futuros árbitros y jueces. 

17.- La firma de la licencia tiene carácter de declaración formal de árbitro o juez respecto a los 

datos que figuren en la misma, responsabilizándose de su veracidad y de la concurrencia de los 

requisitos exigidos por este Reglamento. 

18.- Las licencias de los árbitros deberán ser renovadas cada temporada, en las fechas 

indicadas en la circular de inicio de temporada que se publicará por el C.N.A.J.  Si un árbitro en 

activo no renovara su licencia durante una temporada, estará obligado a la realización de un 

curso de reciclaje, de acuerdo con su nivel, antes de que dicha renovación sea concedida. 

 19.- Serán árbitros honorarios aquellos Árbitros que habiendo cumplido 65 años renueven la 

Licencia. Sus funciones serán exclusivamente de asesoramiento, docencia y colaboración en 
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tareas de servicios periféricos. A esta situación podrán también acogerse aquellos Árbitros que, 

sin haber cumplido la edad de 65 años, soliciten de manera voluntaria su pase, bien por 

problemas de salud o por propio deseo, siempre que puedan acreditar un periodo mínimo de 

diez años como Árbitro en activo. 

20.- El C.N.A.J. deberá informar anualmente a la F.E.D.D.F. el alta de todas las personas con 

licencia para poder ejercer como árbitro/juez en las distintas modalidades deportivas. 

21.- Los titulares de la licencia federativa podrán ser: 

a) Árbitros o Jueces Propios. Son los árbitros que disponen de la licencia federativa emitida por 

la F.E.D.D.F. 

b) Árbitros o Jueces Compartidos. Son los árbitros que disponen de la licencia federativa 

emitida por el F.E.D.D.F. y por la federación convencional correspondiente. 

c) Árbitros o Jueces de Federación convencional. Son los árbitros que disponen de la licencia 

federativa emitida por la federación convencional correspondiente.    Para el supuesto de 

regirse por el mismo reglamento en deporte convencional y deporte adaptado la homologación 

será directa.   Para el supuesto de regirse por un reglamento distinto, el árbitro o juez 

convencional deberá asistir a un curso organizado por la F.E.D.D.F. para adquirir los 

conocimientos específicos del deporte adaptado. 

22.- El responsable del C.T.A. de cada disciplina deportiva, deberá proponer la normativa 

correspondiente al C.N.A.J para la obtención de la homologación cuando los árbitros o jueces 

sean de federación convencional. 

 

 

CAPÍTULO V 

DERECHOS Y DEBERES DE ÁRBITROS Y JUECES  

 

23.- Los árbitros y jueces tienen los siguientes derechos: 

a) Suscribir libremente su licencia deportiva. 

b) Intervenir como electores  y elegibles en las elecciones a representantes, por su estamento 

de la Asamblea General y Comisión Delegada por el estamento de jueces y árbitros. 
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c) Asistir y participar en cuantas pruebas, cursos, fases de preparación selecciones u otro tipo 

de concentraciones que sean convocadas por el C.N.A.J. o por la F.E.D.D.F. 

d) Recibir atención deportiva de la C.N.A.J. 

e) Recibir las compensaciones económicas que se establezcan por desarrollar su actividad. 

f) Al ejercicio efectivo de la actividad arbitral, pudiendo ejercitarse en cualquiera de las tareas 

arbitrales de igual o inferior categoría, si las necesidades organizativas o competitivas así lo 

recomiendan. 

g) Ser clasificado en una de las categorías que se establezcan por el C.N.A.J. y obtener, en su 

caso la condición de árbitro internacional. 

24.- Los árbitros y jueces  tienen las siguientes obligaciones: 

a) Suscribir la correspondiente licencia deportiva 

b) Cumplir Estatutos, Reglamentos y disposiciones de la F.E.D.D.F. y el C.N.A.J. 

c) Abonar las cuotas que se determinen. 

d) Conocer las reglas de juego y demás disposiciones que resulten de aplicación  a la 

competición. 

e) Facilitar los resultados de los partidos y competiciones, y entregar las actas e informes 

arbitrales de los mismos inmediatamente  a su finalización, remitiendo la documentación por 

correo urgente, por fax, o cualquier otro medio electrónico, informático o telemático que deje 

constancia de su recepción, en los plazos establecidos,  actuando de acuerdo con las 

correspondientes circulares y  Bases de Competición de las diferentes competiciones.   

Excepcionalmente, por razones de seguridad, incidentes varios o causas sobrevenidas, el 

árbitro podrá efectuar cuantas ampliaciones de acta sean precisas, siempre que quede 

oportunamente fundamentado tal proceder. De todo lo cual se dará traslado se dará traslado a 

la FEDDF  y esta posteriormente lo trasladará al Juez Único de Competición y a las partes 

implicadas.  

f) Cumplir las funciones arbitrales con total objetividad e imparcialidad, evitando en todo 

momento incurrir en el abuso o dejación de autoridad. Las actas y diligencias extendidas por 

los árbitros, jueces y clasificadores con ocasión de su función y fruto de su percepción directa 

en el ámbito del juego y la competición harán prueba de los hechos que motiven su 

formalización ante los órganos de competición y disciplina deportiva, salvo que sea 

desvirtuado por prueba que acredite lo contrario. 
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g) Asistir a todos los partidos, competiciones, concentraciones, pruebas y cursos a los que sea 

convocado o designado. 

h) No aceptar ser designado si tiene licencia de jugador, entrenador o miembro por un club, o 

ejerce algún cargo directivo en el mismo, para arbitrar encuentros de su club, ni de otros clubes 

que participen en el mismo grupo de Liga o competición nacional  haciendo extensibles todas 

las limitaciones previstas en el presente apartado para el supuesto de tratarse de una 

modalidad deportiva que se practique de forma individual.   

i) No rechazar, sin justificación suficiente, el partido o competición que se le asignara. 

j) Poner en conocimiento de la C.N.A.J.,  o de la correspondiente C.T.A, con la debida 

antelación, las causas que le impidan actuar en un partido o competición para el que hubiera 

sido designado. 

k) Someterse a la disciplina deportiva recogida en el presente Reglamento. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Una vez aprobado el presente reglamento se dará 

traslado del mismo a todos los miembros de los órganos colegiados de la F.E.D.D.F., 

insertándose la adecuada publicidad del mismo en la web federativa. Asimismo se notificará su 

contenido a todas las Federaciones Territoriales de Deportes de Personas con Discapacidad 

Física y a las delegaciones de la F.E.D.D.F. en aquellas comunidades autónomas en las que no 

exista Federación territorial. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas, parcial o totalmente, aquellas disposiciones 

de cuantos reglamentos y normas de rango inferior resulten incompatibles con las 

disposiciones estatutarias y con el contenido del presente reglamento.  

DISPOSICIÓN FINAL El presente texto reglamentario entrará en vigor inmediatamente después 

de su aprobación por la Comisión Delegada de la Asamblea General de la F.E.D.D.F. 
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