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SECCIÓN 1ª. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES 

Art.1.- Constitución  

1. Conforme al artículo 24 de los Estatutos de la Federación Andaluza de Tiro 
Olímpico, se constituye el Comité Técnico de Jueces-Árbitros. Es el órgano al que 
corresponde la aplicación de los Reglamentos Técnicos aprobados por el 
correspondiente órgano superior de gobierno de la Federación Andaluza, Española o 
Internacional competente en la materia. 

2. El estamento de Jueces-Árbitros de la FATO se regirá, en su organización y 
funcionamiento por el presente reglamento, por los Estatutos de la FATO, por la 
legislación deportiva dela Junta de Andalucía que resulten aplicables y por la normativa 
de la Real Federación Española de Tiro Olímpico (REFEDETO). 

 

Art.2.- Funciones 

Son funciones del Comité Andaluz de Jueces Árbitros: 

a) La administración de representación  de la organización arbitral. 
b) Designar a los Jueces-Árbitros que dirigirán las competiciones organizadas 

por la Federación Andaluza de Tiro Olímpico. 
c) Establecer los niveles de formación, de conformidad con los fijados por el 

Comité Nacional de Jueces Árbitros. 
d) Proponer la clasificación técnica de los Jueces Árbitros y la adscripción a las 

categorías correspondientes. 
e) Proponer los métodos retributivos de los Jueces-Árbitros. 
f) Mantener el número de Jueces Árbitros con la suficiente capacidad técnica 
g) Evaluar las actuaciones arbitrales, decidiendo en caso necesario, la 

obligación de realizar reciclajes o cursos de actualización. 
h) Expedir las credenciales de carácter provincial y territorial a los Jueces 

Árbitros poseedores del título otorgado por la Escuela Andaluza de Tiro 
i) Colaborar con la Escuela Andaluza de Tiro en todo lo que ésta le requiera 

relativo a niveles de formación y la convocatoria de los cursos de 
actualización y formación de Jueces-Árbitros. 

Art.3.- Adscripción. 

El Comité Andaluz de Jueces-Árbitros forma parte de la Federación Andaluza de Tiro 
Olímpico, de la que es Órgano Técnico dependiente. Colabora constantemente y en 
estrecha coordinación con ella, tendrá plena capacidad para obrar en el cumplimiento de 
los fines  para lo que ha sido creado. 
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Art.4.- Domicilio. 

El domicilio social del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros será el de la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico. 

 

SECCIÓN 2ª. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Art.5.- Definición. 

Son Órganos de Gobierno y representación del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros: 
Presidente, Vicepresidente de precisión, Vicepresidente de plato y Delegados 
provinciales, que actuarán como vocales. 

CAPÍTULO I. EL PRESIDENTE.  

Art.6.- Presidente. 

Al frente del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros se encuentra el Presidente, que será 
elegido, según el artículo 24 de los Estatutos de la FATO, por el Presidente de la 
Federación Andaluza de Tiro Olímpico. 

Art.7.- Requisitos para ser Presidente. 

Para ser designado Presidente del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros, será necesario: 

a) Poseer la condición de ciudadano español. 
b) Tener cumplido los 18 años de edad. 
c) Ser árbitro en activo y estar debidamente inscrito en el censo del Comité 

Andaluz de Jueces-Árbitros. 
d) Tener la residencia dentro del territorio de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 
e) No haber sido condenado por sentencia penal firme que lleve aneja la pena 

principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargos 
públicos. 

f) No haber sido declarado incapaz por decisión Judicial Firme. 
g) No sufrir sanción deportiva que lo inhabilite para el desempeño de cargos 

federativos de representación. 
h) No desempeñar cargos directivos de representación en otras Federaciones o 

asociaciones deportivas ajenas a la Federación Andaluza de Tiro Olímpico. 

Art.8.- Sustitución. 

En caso de ausencia o incapacidad temporal, el Presidente será sustituido por alguno de 
los Vicepresidentes del Comité Territorial Andaluz de Jueces-Árbitros, debiendo ser 
comunicada esta sustitución al Presidente de la FATO. 
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Art.9.- Cese. 

El Presidente del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros cesará por: 

a) Cumplimiento del plazo para el que fue designado. 
b) Incapacidad legal. 
c) Dimisión. 
d) Fallecimiento. 
e) Incurrir en algunas clausulas de incompatibilidad a que hace referencia el 

artículo 7 de este Reglamento. 
f) Pérdida de su condición de Juez-Árbitro o federado. 
g) Decisión del Presidente de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico. 

Art.10.- Competencias de la Presidencia. 

Será competencia del Presidente del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros las siguientes 
funciones: 

a) Dirigir el Comité Andaluz de Jueces-Árbitros. 
b) Convocar y presidir las sesiones de la Junta de Gobierno.  
c) Ejecutar los actos de la misma. 
d) Nombrar y cesar, de entre los Jueces-Árbitros, a los miembros de la Junta de 

Gobierno. 
e) Velar por el cumplimiento del Reglamento del Comité Andaluz de este 

Jueces-Árbitros. 
f) Convocar los exámenes para la obtención del título de Juez-Árbitro 

provincial y territorial en coordinación con la Escuela Andaluza de Tiro 
g) Firmar credenciales de los títulos de Jueces-Árbitros de categoría provincial 

y territorial otorgados por la Escuela Andaluza de Tiro. 
h) Recabar la colaboración de los Jueces-Árbitros en todos cuantos asuntos lo 

estime oportuno y que estén relacionados con el tema de arbitraje. 
i) Designar, si así lo considera necesario, los Delegados Provinciales. 
j) Cualesquiera otras funciones inherentes con su cargo que recoge este 

Reglamento. 

CAPÍTULO II. LAJUNTA DE GOBIERNO 

Art.11.- Definición. 

Es el órgano de gestión del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros, siendo sus miembros 
designados y sustituidos por el Presidente del mismo. 

Art.12.- Composición. 

El Comité Técnico estará compuesto por: 

 1.- Presidente 
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 2.- Vicepresidente de la sección de Precisión 

 3.- Vicepresidente de la sección de Plato 

 4.- Delegados Provinciales 

Según el Artículo 24 del Estatuto de la Federación Andaluza, las funciones de 
Secretario serán realizadas por uno de los Vicepresidentes del Comité. 

Igualmente, el Presidente de la FATO podrá designar un máximo de dos vocales más 
con voz pero sin voto en calidad de asesores o expertos entre personas correspondientes 
a los estamentos de deportistas y entrenadores, así como a personas ajenas a la FATO 
cuya asistencia y asesoramiento al Comité Técnico de Árbitros se considere necesaria 
para el mejor funcionamiento del mismo. 

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple, teniendo voto de calidad el 
Presidente del Comité, en caso de empate.  

Art.13.- Incompatibilidades. 

Serán de aplicación a los miembros del Comité Técnico anteriormente nombrados,  las 
incompatibilidades reseñadas en el Art.7 del presente Reglamento. 

Art.14.- Cese. 

Los miembros del Comité Técnico cesarán por: 

a) Incapacidad legal. 
b) Fallecimiento. 
c) Dimisión. 
d) Cese por decisión del Presidente del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros. 
e) Incurrir en las incompatibilidades del Art.7 de este Reglamento. 

Artículo 15. Régimen de funcionamiento. 

1. La Junta de Gobierno del Comité se convocará al menos una vez al año. 
2. La convocatoria se efectuará de forma fehaciente y con antelación a la Junta de 
quince días, corresponde al Presidente la realización de la convocatoria y del orden del 
día de la reunión.  
3. La Junta podrá ser convocada, constituirse y adoptar acuerdos por medios 
electrónicos.  
4. El presidente podrá acordar la celebración de reuniones por medios electrónicos, 
para todas las sesiones extraordinarias o sesiones puntuales. Dicho acuerdo, será 
notificado a los miembros de la Junta del Comité: 

a) El medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria.  

b) El medio electrónico por el que se celebrará la reunión.  
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c) El medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los 
puntos del orden del día y el tiempo durante el que estará disponible la información.  

d) El modo de participar en los debates y deliberaciones y el periodo de tiempo durante 
el que tendrán lugar.  

e) El medio de emisión del voto y el período de tiempo durante el que se podrá votar.  

f) El medio de difusión de las actas de las sesiones y el período durante el que se podrán 
consultar.  

El sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la 
información, estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para sus  
miembros.  

5. La ausencia o imposibilidad de asistir, se comunicará por escrito.  De lo tratado en la 
Junta, se levantará acta correspondiente para su constancia y archivo, remitiéndose 
copia de las mismas a la FATO en un plazo máximo de 48h, después de haberse 
celebrado la Junta. 

La confección de las actas será responsabilidad del Vicepresidente que haga las 
funciones de Secretario del Comité. 

CAPÍTULO III. VICEPRESIDENTES 

Art.16.- Competencias.  

1. Los Vicepresidentes del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros tienen la responsabilidad 
de estudiar y proponer al Presidente todo lo concerniente a: 

a) Puesta al día de los Reglamentos. 
b) Reglas y conductas a seguir por los Jueces-Árbitros. 
c) Cursillos, Reciclajes y exámenes de capacitación. 

2. El Presidente del Comité designará de entre los Vicepresidentes, el que actúe como 
Secretario del Comité. 

Art.17.- Ausencia. 

En caso de ausencia o incapacidad temporal, serán sustituidos por el Vicepresidente de 
otra sección. 

Art.18.- Cese. 

En caso de cese de uno de los Vicepresidentes, será nombrado uno nuevo que deberá 
pertenecer a la misma sección que el cesado. 
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CAPÍTULO IV. DELEGADOS PROVINCIALES 

Art.19.- Funciones. 

Las funciones de los Delegados Provinciales del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros 
son: 

a) Auxiliar al Comité Técnico Andaluz, en las funciones que se le confíen por 
delegación. 

b) Representar al Comité Técnico Andaluz en la provincia que residan. 
c) Servir de enlace entre los Jueces-Árbitros de la provincia y el Comité 

Andaluz. 
d) Nominar a los Jueces-Árbitros necesarios en competiciones oficiales dentro 

de su provincia, y proponerlos al Comité Andaluz en competiciones 
territoriales a celebrar en su provincia. En caso de competiciones territoriales 
organizadas por la FATO, el Delegado Provincial de este Comité, propondrá 
con suficiente antelación y a petición del Comité Andaluz, los Jueces-
Árbitros propuestos para dichos eventos. 

e) Comunicarán a sus colectivos de Jueces-Árbitros las modificaciones y 
cambios de los Reglamentos que el Comité Andaluz les notifique. 

 

SECCIÓN 3ª. LA ORGANIZACIÓN ARBITRAL 

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN.  

Art.20.- Requisitos para actuar como Juez-Árbitro. 

Para poder actuar como Juez-Árbitro en cualquier actividad, dentro de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, es necesario lo siguiente: 

a) Estar en posesión de la credencial de Juez-Árbitro en vigor, expedida por el 
Comité Andaluz de Jueces-Árbitros. 

b) Poseer Licencia Técnica Territorial del año en curso. 
c) Ser convocado oficialmente por el Comité o sus Delegados. 
d) No estar sancionado por algún Órgano Disciplinario de la FATO. 
e) Para el acceso y ejercicio a la actividad arbitral que implique contacto 

habitual con menores, será requisito el no haber sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y 
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos. 
 
A tal efecto, quien pretenda el acceso a esta actividad deberá de acreditar la 
no existencia de condena por sentencia firme por los delitos anteriormente 
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citados, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales.  
 

En caso de no estar disponible dicho Registro, se solicitará la entrega de 
“certificado de antecedentes penales” en vigor emitido por el Registro 
Central de Antecedentes penales dependiente del Ministerio de Justicia.  
 
La información obtenida por dichos certificados estará sometida a la 
protección de datos y seguridad jurídica de la Ley Orgánica 15/1999, de 
protección de datos de carácter personal 

(Justificación: modificación efectuada por la Ley 26/2015 de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia.)  

f)   No haber participado como juez-árbitro en competición o actividades            
oficiales  de otra Comunidad Autónoma durante la temporada deportiva en 
vigor, salvo que medie expresa autorización por parte del Comité Andaluz de 
Jueces-Árbitros.  

 

Art.21.- Ámbito de actuación. 

El ámbito en el que pueden actuar los Jueces-Árbitros censados en esta Territorial es el 
siguiente: 

a) En su provincia, por designación del Delegado del Comité en competiciones 
provinciales. 

b) En cualquier parte del Territorio Andaluz, fuera de su provincia, con la 
autorización expresa del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros. 

Art.22.- Credenciales. 

Las credenciales de los Jueces-Árbitros se extenderán por un período máximo de cuatro 
años. 

Art.23.- Inactividad. 

Aquellos Jueces-Árbitros que no presenten actividad arbitral durante más de un año, 
deberán realizar los cursos de Actualización para poder mantener su credencial. 

Quedan exentos de lo anteriormente descrito, los cargos de Presidente, Delegados 
Territoriales, Presidentes de Comités y Delegados de Árbitros, debido a 
incompatibilidad, fundamentalmente por motivos éticos, de su cargo con la actividad 
arbitral. 
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Art.24.- Convocatoria de cursos. 

Se convocarán cursos de Juez-Árbitro provincial y territorial, en función de las 
necesidades del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros, y se impartirán por miembros del 
mismo en las sedes de la FATO. 

Art.25.- Escuela Andaluza de Tiro. 

La Escuela Andaluza de Tiro de la FATO  es el órgano encargado de tramitar las 
solicitudes aceptadas de los cursos de formación, ascenso y actualización de jueces-
árbitros. 

Art.26.- Edad. 

La edad máxima para la obtención del título de Juez-Árbitro provincial o territorial en 
las diferentes secciones será: 

a) Precisión: 60 años. 
b) Recorridos de tiro: 55 años. 
c) Plato: 55 años. 

Art.27.-El Comité Andaluz de Jueces-Árbitros podrá proponer con carácter 
excepcional, para realizar el curso de capacitación de juez-árbitro provincial o 
territorial, a aquellas personas que a su juicio, puedan desempeñar adecuadamente las 
funciones de juez-árbitro, y por necesidades del propio comité. 

Art.28.- Categorías. 

Las categorías de Jueces-Árbitros dependientes del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros 
son: 

 1.- Jueces-Árbitros Provinciales: 

  1.1.- Precisión (Armas Históricas, Alta Precisión, F-Class) 

  1.2.- Plato 

  1.3.- Recorridos de Tiro 

 2.- Jueces-Árbitros Territoriales: 

  2.1- Precisión (Armas Históricas, Alta Precisión, F-Class) 

  2.2.- Plato 

  2.3- Recorridos de Tiro 
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CAPÍTULO II. JUECES-ÁRBITROS PROVINCIALES 

Art.29.- Requisitos. 

Para obtener la condición de Juez-Árbitro, serán necesarios los siguientes requisitos: 

a) Estar federado con una antigüedad mínima de dos años. 
b) Tener dieciocho años cumplidos. 
c) No estar  sancionado por ningún Órgano Disciplinario de la FATO. 
d) Haber obtenido la calificación  necesaria por parte de la Escuela Andaluza de 

Tiro, en coordinación  con el Comité Andaluz de Jueces-Árbitros. 

 

CAPITULO III. JUECES-ÁRBITROS TERRITORIALES 

Art.30.- Ascensos de categoría. 

Para  poder optar al ascenso de categoría Provincial a Territorial, será necesario: 

a) Tener al menos dos años de antigüedad en la categoría inferior. 
b) Haber tenido actividad como árbitro durante el citado período de dos años. 
c) Poseer la licencia federativa territorial del año en curso. 
d) Obtener la calificación de APTO por parte de la Escuela de Tiro. 

Art.31.- Excepcionalidades. 

Excepcionalmente,  podrán optar al ascenso de categoría aquellos árbitros provinciales 
que sin llegar a los dos años de antigüedad, y no haber completado los dos años de 
actividad como árbitro, sean propuestos por los Delegados de Árbitros al Presidente del 
Comité, quién designará, en base a sus méritos y cualificación, los que podrán realizar 
el Curso de Reciclaje y Ascenso a la categoría de Juez-Árbitro Territorial. 

CAPITULO IV. DERECHOS. 

Art. 32.- Derechos 

Los Jueces-Árbitros tendrán derecho a: 

1. Asistir a los coloquios y reuniones de carácter técnico que se celebren. 

2. Disponer de la tutela de la FATO ante organismos deportivos superiores. 

3. Ser clasificado dentro de una categoría dentro de las establecidas por la FATO 
para el Comité.  

4. Utilizar el material técnico y didáctico que el Comité pueda tener a 
disposición de sus miembros. 
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5. Disponer de los beneficios del Seguro Médico Deportivo y otro seguro 
colectivo de responsabilidad civil que pudiera establecerse en la forma que 
determine la FATO. 

6. Obtener la cantidad estipulada por la FATO en concepto de arbitraje. La 
cuantía, período de vigencia y demás aspectos podrán ser objeto de revisión 
anual por parte de la FATO, a propuesta del Comité y será publicado 
mediante circular. 

7. Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y 
representación de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las 
condiciones establecidas en los reglamentos electorales federativos. 

8. Estar representados en la Asamblea General de la FATO, con derecho a voz y 
voto. 

9. Ser informado sobre las actividades federativas. 

10. Separarse libremente de la Federación. 

 

CAPÍTULO V. OBLIGACIONES 

Art.33-. Obligaciones. 

Son obligaciones de los Jueces-Árbitros: 

1. Ejercer como árbitro en las competiciones, torneos o encuentros que se 
determinen por el Colegio Andaluz de Jueces-Árbitros de la FATO. 

2. Cumplir las disposiciones contenidas en los Estatutos, Reglamentos, Acuerdos 
y Circulares vigentes tanto de la FATO como del Comité. 

3. Estar en posesión de los documentos acreditativos de su condición y categoría. 

4. Reciclar y actualizar sus conocimientos técnicos mediante la realización de 
cursos y cualesquiera otros sistemas que la FATO habilite al efecto.  

5. Levantar actas y remitirlas al Comité Técnico de Árbitros, así como poner en 
conocimiento de éste cualquier incidencia observada en el cumplimiento de 
sus funciones. 

Las actas se elaborarán de forma sencilla y se recogerá en ellas en términos 
claros, escuetos y precisos, las observaciones necesarias tanto para el Comité 
Técnico de Árbitros, como para el Comité de Disciplina Deportiva de la 
FATO. 

6. Informar al Comité de cualquier cambio de domicilio, teléfono, correo 
electrónico o cualquier otro dato personal necesario. 
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7. Desarrollar la labor arbitral de acuerdo a los criterios de legalidad e 
imparcialidad cumpliendo y haciendo cumplir los Reglamentos en vigor. 

8. Asistir con antelación necesaria al comienzo de la prueba o competición a las 
que haya sido convocado con el fin de garantizar la función arbitral. 

9. Colaborar cuando así sea requerido con el responsable del control antidopaje 
en competición.  

10. Permanecer en la instalación deportiva hasta la finalización de la prueba para 
la que fueron designados 

11. Comunicar a la mayor brevedad los motivos que justifiquen su  inasistencia a 
cualquier evento al que hubiese sido convocado. 

12. Presentarse correctamente equipado en todas las competiciones en las que 
intervenga de acuerdo al Reglamento de cada disciplina o en su defecto las 
recogidas en circulares donde específicamente se reseñe otra uniformidad. 

13. Todo juez-árbitro y especialmente aquellos que participen en competiciones 
deportivas de menores, que detecten una situación de maltrato, de riesgo o de 
posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes 
más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. 

14. Comunicar al Comité Andaluz de Jueces-Árbitros su participación en actividades 
o competiciones oficiales de otra Comunidad Autónoma durante la temporada 
deportiva en vigor y solicitar en todo caso la debida autorización previa del 
Comité Andaluz de Jueces-Árbitros.  

15. El incumplimiento injustificado de las obligaciones podrá inducir a una sanción, 
según lo establecido en el régimen disciplinario de la FATO. 

Art.34.- Uniformidad. 

La uniformidad establecida para los jueces-árbitros que participen en competiciones 
territoriales será: 

a) Precisión: 
a. Chaqueta azul marino 
b. Pantalón de vestir gris 
c. Camisa blanca 
d. Corbata (burdeos con el escudo) 
e. Zapatos negros 

 
b) Plato: 

a. Polo 
b. Pantalón deportivo gris 
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c) Recorridos de Tiro: 
a. Polo 
b. Pantalón deportivo gris 

Art.35.- La uniformidad correspondiente a las competiciones provinciales, será 
determinada por el Comité y los Órganos de Gobierno de la Federación Andaluza. 

 

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO.  
 

Artículo 36.- Régimen económico.  

Los recursos económicos emanarán de los Presupuestos Generales de la FATO, con sus 
partidas presupuestarias propias aprobadas por la Asamblea General 

 

CAPÍTULO VII. FUNCIONES TÉCNICAS DE LOS JUECES-ÁRBITROS 

Art.37.- Normas técnicas aplicables. 

Los Jueces-Árbitros inscritos en el Comité Andaluz de Jueces-Árbitros, sea cual fuere 
su categoría, estarán obligados al cumplimiento de: 

 - Reglamento Técnico General de la ISSF 

- Reglamentos Técnicos del resto de Federaciones Internacionales (MLAIC, 
ICFRA, IPSC, FITASC, FEDECAT, WBSF, WRABF). 

 - Reglamentos Técnicos Especiales 

 - Reglamentos Especiales de la RFEDETO 

 - Reglamentos Especiales de la FATO 

 - Reglamento del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros 

SECCIÓN 4ª. RÉGIMEN DOCUMENTAL.  

Art.38- Ficheros. 

1. Existirá un fichero actualizado de todos los Jueces-Árbitros, cualquiera que fuese su 
categoría. 

a) Su actualización se realizará a través de la comunicación directa con el 
Comité Andaluz, y será necesaria cada vez de se modifique  alguno de los 
datos que se contemplan en el anexo Nº1 de este Reglamento. 

b) Los datos obrantes en dicho fichero serán los que consten en la Licencia 
federativa correspondiente.  
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c) Su confidencialidad recaerá en el Presidente del Comité Andaluz de Jueces-
Árbitros. 

2. La responsabilidad de la actualización de los datos obrantes en dicho fichero 
corresponderá al Juez-Árbitro.  

3. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos proporcionados por los Jueces-
Árbitros, serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la 
FATO, que reúnen las medidas de seguridad de nivel básico y que se encuentran 
inscritos en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia 
Española de Protección de Datos.  

Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros en el ámbito de las 
competiciones deportivas, para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del 
ejercicio de las funciones y obligaciones de la FATO. El interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la FATO.  
 
4. La adscripción e integración en la FATO a través de la suscripción y renovación de la 
licencia federativa, implica la aceptación y libre asunción por parte de los Jueces-árbitro  
para que en la relación de inscripciones de competiciones y en la publicación de los 
resultados de éstas, aparezcan publicadas sus datos con la debida confidencialidad.  
 

Art.39.- Libro de actas. 

Se dispondrá de un Libro de Actas, que consignará las reuniones que celebre el Comité 
Técnico, ya sea de asuntos de gobierno, representación o técnicos. 

Art.40.- Registro. 

Existirá un Archivo de entrada y salida, donde quede registrada la correspondencia 
oficial. 

 

SECCIÓN 5ª. REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art.41.- Régimen de aplicación. 

El régimen disciplinario para Jueces-Árbitros, será aplicado por el propio Comité de 
disciplina de la FATO con la reglamentación vigente. 

Art.42.- Denuncia.  

El Comité Técnico estará obligado a trasladar al Comité de Disciplina Deportiva todas 
las peticiones que por escrito le sean comunicadas por algún Juez-Árbitro, para que este 
organismo emita el correspondiente veredicto. 

Art.43.- Toda denuncia formulada sobre una actuación arbitral, será remitida al Comité 
de Disciplina Deportiva de la FATO. 
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SECCIÓN 6ª. RÉGIMEN INTERIOR 

Art.44.- Los Jueces-Árbitros, que habiendo sido designados para actuar en una 
competición ni pudieran hacerlo, estarán obligados a comunicarlo al Delegado de 
Jueces-Árbitros de su provincia con una antelación mínima de tres días. Si así no lo 
hicieran será considerado oficialmente como una renuncia al nombramiento. 

Art.45.- Pérdida de la condición de árbitros. 

Se perderá la condición de Juez-Árbitro en los casos siguientes: 

a) Por la pérdida de la condición de federado, por sanción ratificada por el 
Comité de Disciplina de la FATO. 

b) Por renuncia voluntaria. En este caso que condicionado el reingreso a este 
colectivo en el transcurso de dos años a partir de dicha renuncia, y aplican 
los artículos 25 y 40 de este Reglamento. 

c) Por resolución firme recaída en expediente disciplinario que le hubiese sido 
instruido por incumplimiento de sus obligaciones como Juez-Árbitro o 
federado. 

d) La no renovación de la Credencial transcurrido un año de su caducidad. 
e) Se perderá la condición de árbitro en activo al haber superado la edad de: 

a. 75 años en Precisión 
b. 70 años en Plato y Recorridos de Tiro 

El Comité Andaluz de Jueces-Árbitros se reserva el derecho de la no aplicación 
del punto “e”, en casos excepcionales. 

Art.46.- Cese provisional. 

El árbitro que durante dos años consecutivos no hubiese estado en posesión de la 
Licencia Técnica o no hubiese actuado como tal, será cesado provisionalmente como 
Juez-Árbitro, pasándosele comunicación escrita de esta resolución al Juez-Árbitro y a la 
Provincial donde tenga su residencia. Deberá regularizar su situación antes de los 6 
meses siguientes, mediante Solicitud de Actualización de Conocimientos y 
Reglamentos, dirigida al Comité Andaluz de Jueces-Árbitros, siendo éste el órgano, el 
que disponga la forma y modo para la readmisión. 

El comité estudiará aquellos supuestos de incumplimiento de la normativa, por si 
existiesen excepciones a la misma. 

SECCIÓN 7ª. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

Art.47.- Modificación. 

Este Reglamento consta de 47 artículos y 1 anexo, sólo podrá ser modificado a 
propuesta del Comité Andaluz de Jueces-Árbitros, por acuerdo de la Asamblea General 
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de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, previa inclusión expresa en el Orden del 
día de la modificación que se pretende. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Quedan expresamente derogadas todas aquellas normas que puedan oponerse a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la 
Asamblea General de la FATO. 
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ANEXO I: FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Apellidos……………………………………………………….Nombre…..……....................... 
D.N.I……………………………………………Fecha de nacimiento….…………..…………….. 
Domicilio…………………………………………………………………………………………………… 
Localidad……………………………………..C.P…………………….Provincia………………….. 
Teléfono………………………………..Fax………………………….Móvil…………………………. 
Correo electrónico…………………………………………………………………………………….. 
Profesión y/o Estudios……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Idiomas (indicar si lo habla, comprende, escribe o lee)………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fecha de ingreso en la FATO………………………….Nº de colegiado…………………. 
 

Árbitro de Plato            Juez‐Árbitro Precisión     RangerOfficer 

 
Año en que comienza a arbitrar………………..Categoría………………………………… 
Provincia en la que está federado……………………………………………………………… 
Arbitrajes realizados en los dos últimos años: 

‐ se podrá solicitar informe de arbitrajes a la FATO 

‐ en tipo de tirada, indicar si es Provincial, Territorial, Nacional o Internacional. 
 

Fecha  Modalidad  Puesto  Tipo de Tirada (*)  Lugar 

         

         

         

 
Puesto en el que se encuentra más  identificado, enumerar por orden de 
preferencia. 
1º…………………………………2º………………………….…….3º…………………….…………… 
4º…………………………………5º………………………….…….6º…………………….…………… 
 

Para  la  renovación de  la credencial, adjuntar en archivos escaneados  foto carnet actualizada, DNI y de  los distintos carnets de 
Árbitros que poseas, además de abonar el importe correspondiente en su Delegación Territorial. Esta documentación deberá ser 
supervisada por el Presidente y Delegado de Árbitros, quienes decidirán si procede o no la renovación de dicha credencial. 

Lugar y Fecha:             Firma del Árbitro 

 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos que constan en esta 
solicitud, quedan incorporados a un fichero, propiedad de Comité Jueces-Árbitros FATO, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación con Usted. Puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo escrito a comitearbitros@fato.es, adjuntando copia de un documento que 
acredite su identidad. Este fichero no estará expuesto a terceras personas. 

  


