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NOTA PARA LOS ORGANIZADORES 
 
En la próxima temporada 2020 se deja sin efecto la moratoria en cuanto a la Nota 4 del Anexo 3 
del Reglamento de Jueces y se aplicará dcho Anexo 3 en toda su extension. 
 
 Anexo 3. Retribuciones económicas  
  
1) Se regulan las retribuciones económicas mínimas que deberán recibir los jueces que 
desempeñen su labor en certámenes autorizados por la FEBD, de acuerdo con lo que se recoge 
en la siguiente tabla:  
   
 
 

Tiempo efectivo 
juzgando(1)  
  
horas  

Tiempo de 
permanencia  
Obligatoria máxima (2)  
  
horas  

Retribución 
económica  
  
€/día  

  
<4  

  
5,5  

  
90  

  
4-6  

  
8  

  
120  

  
6-8  

  
10,5  

  
150  

  
(1) Tiempo total acumulado durante el que el juez se encuentre juzgando en la 
pista.  
(2) Tiempo total acumulado durante el que el juez deba estar permanentemente 
localizable durante el desarrollo de una competición (tiempo efectivo juzgando + 
pausas).   
  

NOTA 1: Se considerará siempre la opción más elevada de cualquiera de las dos columnas 
(Tiempo efectivo juzgando) o (Tiempo de permanencia obligatoria máxima).  
 
NOTA 2: En los casos en los que el desplazamiento del juez sea de larga duración (más de 100 
Km por trayecto) o entre distintas Comunidades Autónomas, los honorarios del juez no serán 
nunca inferiores a la retribución máxima (150 €)  
 
NOTA 3: Los jueces que pertenecen a las Comunidades de Madrid y Castilla – La Mancha, solo a 
efectos de retribución económica, figurarán como una sola Comunidad, llamada Zona Centro.  
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NOTA 4: Si el juez excede su tiempo efectivo de juzgar o de permanencia en el pabellón, deberá 
percibir un salario de 8€ por cada media hora o fracción juzgada de más y de 4€ por cada media 
hora o fracción de permanencia. 
  
2) Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención serán siempre a cargo del 
organizador. El organizador comunicará al juez, el modo de transporte previsto que será más 
conveniente para ambas partes. A continuación, se muestra la guía de condiciones habituales:  
  

• Si el juez dispone de vehículo propio, y accede a usarlo para el viaje, deberá recibir el 
importe de 0,19 € por Km, desde el punto de partida hasta el destino, además del importe de 
los peajes y aparcamiento en caso de ser necesario.  

  
• Si el juez tiene que desplazarse por otros medios, es obligatorio el pago del billete del 
avión, tren u otros sistemas de transporte previamente acordados con el organizador. Deberán 
incluirse los gastos de taxi (o aparcamiento) correspondientes al traslado al aeropuerto o 
estación de tren, etc.  
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