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    Categoría:                  
 
Delegación:                                Modalidad:           
 
 

Solicita del Sr. Presidente de este Comité una excedencia 
 
Por un periodo de:         
 
Por los motivos siguientes:            
 
Ampliación del anterior: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruego tengan a bien concederme la presente petición. 
 
Reciba un saludo muy cordial. 
 
 
 
 
 
En ______________________________ a ____ de __________________de 20 ____ 

 
A la atención del Presidente del Comité Técnico de Árbitros de la F.I.F.L.P.  

El abajo firmante Sr./Sra. 
 
Nombre:      Apellidos:                 
 
Número de Colegiado:  
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así como el expediente deportivo del interesado y ponderando la conveniencia o no de 
concederlo, resolverá motivadamente, comunicándolo al interesado y a los dos Comités de 
Árbitros de las Federaciones de ámbito autonómico implicados en el traslado. Los traslados 
deberán realizarse antes del 31 de diciembre de la temporada en curso. 
 

Artículo 180. Excedencia voluntaria. 
 

1. Los árbitros de categoría nacional podrán solicitar al Comité Técnico el pase a la situación 
de excedencia voluntaria, siempre que concurran motivos justificados. 
 
Tal solicitud deberán formalizarla por escrito a través del Comité de Árbitros de la Federación 
de ámbito autonómico de su residencia, especificando las causas que la fundamentan y 
acompañando la documentación original que acredite la concurrencia de aquéllas. 
 
2. El Comité Técnico de Árbitros, previo examen del expediente, resolverá, motivadamente, 
sobre la procedencia o no de la concesión, notificando su acuerdo al interesado y al Comité de 
Árbitros de la Federación de ámbito autonómico al que esté adscrito. 
 
3. El árbitro que haya sido declarado en situación de excedencia no podrá solicitar ni obtener 
otra hasta transcurridos dos años desde su reingreso a la de activo. 
 
4. La duración de la situación de excedencia será por un tiempo no inferior a seis meses, ni 
superior a doce. 
 
Cumplido el tiempo de excedencia, la reincorporación se realizará en la categoría que 
ostentaba el interesado al iniciar aquélla, siempre y cuando existan vacantes, y previa 
superación de las pruebas físicas, médicas y técnicas establecidas en el momento de dicha 
incorporación. 
 
Transcurrido el plazo máximo de doce meses sin retornar al arbitraje activo, el interesado sólo 
podrá reintegrarse al mismo adscrito a una categoría inferior a la que poseía, si hubiese plazas 
vacantes, cuando le fue concedida la situación de excedencia. El reingreso quedará 
supeditado a la existencia de plazas vacantes en la nueva categoría; de no existir éstas se 
entiende prorrogada la excedencia hasta el final de la temporada de que se trate. 
 
5. Cuando solicitase la excedencia un árbitro que por sus puntuaciones estuviese en situación 
de descenso, éste se consumará en cualquier caso. 
 
6. Concedida la excedencia, el Comité Técnico podrá proponer a la RFEF cubrir el puesto con 
el árbitro mejor clasificado en la categoría inmediatamente inferior, siempre que las 
necesidades de la competición lo requieran. 

 

 
Artículo 181. Uniformes y publicidad. 
 

Los árbitros están sujetos a las disposiciones que dicte la RFEF sobre uniformidad, posible 
publicidad en sus prendas deportivas y comportamiento general con ocasión o como 
consecuencia del desempeño de sus funciones. 


	TEMPORADA: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Número de Colegiado: 
	Categoría: 
	Ampliación del anterior 1: 
	Ampliación del anterior 2: 
	Ampliación del anterior 3: 
	Ampliación del anterior 4: 
	Ampliación del anterior 5: 
	Ampliación del anterior 6: 
	Ampliación del anterior 7: 
	Ampliación del anterior 8: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de 20: 
	Cuadro combinado1: [ ]
	Cuadro combinado2: [ ]
	Cuadro combinado3: [ ]
	Cuadro combinado5: [ ]


