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BORRADOR PROPUESTA DERECHOS ARBITRAJE 2023 

       DT JA RO OT 

Evento 1 jornada =< 4h  120 € 75 € 55 € 45 € 

Evento 1 jornada >4 =<6h  155 € 95 € 70 € 60 € 

Evento 1 jornada > 6h =< 8h  175 € 100 € 90 € 80 € 

Evento 1 jornada > 8h =< 10h  185 € 105 € 100 € 95 € 

Evento 1 jornada > 10h =< 12h  210 € 155 € 130 € 120 € 

Evento 1 jornada > = >12h  220 € 165 € 140 € 130 € 

Evento Múltiple 2 jornadas 210 € 120 € 95 € (*1) 

Evento Múltiple 3 jornadas 280 € 155 € 130 € (*1) 

Control de material jornada anterior (*2) 10 €/h 10 €/h 10 €/h 10 €/h 

          

(*1) Se considera cada día por separado como multiprueba según la duración 

 

(*2)El control de material siempre que sea separado de la competición se abonará a parte independientemente del 

tipo de prueba o multiprueba y tanto para OT como para DT y JA 

 

(*3) Cuando una vez en el lugar del evento se produzca una cancelación se abonará según: 

– Hora de cancelación anterior a la hora oficial de inicio de la carrera sin haber realizado control de material, se 

abonará el kilometraje 

– Hora de cancelación anterior a la hora oficial de inicio de la carrera pero habiendo realizado el control de 

material, se abonará el kilometraje + 10 euros/hora control de material 

– Hora de cancelación posterior a la hora oficial de inicio de la prueba, se abonará el kilometraje + 10 euros /hora 

desde hora oficial de inicio de competición 

 

Aplazamiento o cancelación de prueba para un DT: 

– Si no hay informe de seguimiento, se abonará el kilometraje de los viajes realizados 

– Si hay informe de seguimiento, se abonará una cantidad como máximo de 40 € según cuando se produzca la 

anulación con respecto a la fecha de la prueba 

– El DT deberá informar al comité de oficiales de los avances realizados en la prueba para estos casos, y será el 

comité quien solicite el abono 

– En caso de desplazamiento de distancia superior de 100 km (ida) se abonará hasta 15 € (según figure en 

ticket/factura correspondiente) en concepto de comida, solo en caso de que la organización no facilite dicha 

comida.  

 

mailto:info@triatlocv.org

