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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE ÁRBITRO/A 

 
 
 
SOLICITUD DE LICENCIAS ÁRBITROS/AS NACIONALES 
Los árbitros/as nacionales, anotadores de acta electrónica, y jueces de línea que vayan a 
intervenir en competiciones nacionales, remitirán en el plazo que determine el Comité 
Técnico Nacional de Árbitros (CTNA), la documentación que éste les requiera para la 
solicitud de la licencia de árbitro/a nacional.  
 
Para poder tramitar las licencias de los árbitros/as nacionales a través de la Federación de 
Voleibol de Castilla La Mancha (FVCM), es necesario que también se tramite la licencia 
autonómica en la misma federación, ya que la tramitación del seguro de accidente deportivo 
se realiza con la licencia. Por ello, no se tramitará a través de la FVCM ninguna licencia 
nacional de árbitro/a de la RFEVB si no se solicita con anterioridad o simultáneamente la 
licencia autonómica en la FVCM.  
 
Las solicitudes de licencias nacionales se tramitarán a través de la Federación de Voleibol 
de Castilla La Mancha, email (fvcm@fvcm.es), remitiendo copia al Comité Técnico Regional 
de Árbitros (ctarbitros@fvcm.es). Con anterioridad, la Federación comunicará a los 
interesados el importe de las licencia nacional y autonómica, así como el del seguro 
deportivo fijado para la temporada que corresponda. El importe de la licencia y del seguro 
deportivo debe ser ingresado en la cuenta de: ES10 2100 3989 3502 0021 4133, abierta en 
Caixabank, especificando en el concepto (abono licencia y seguro) y el nombre del árbitro/a 
que haga el ingreso. 
 
Los árbitros nacionales remitirán al mismo tiempo o con anterioridad la solicitud de la 
licencia territorial (nivel II), a través de su Comité Provincial y procederán a su abono. 
 
SOLICITUD DE LICENCIAS ÁRBITROS/AS TERRITORIALES 
 
Los Comités Provinciales en la última semana del mes de septiembre se dirigirán a los 
árbitros/as de su provincia, solicitándoles la renovación de su licencia. Para ello, los/as 
interesados/as cumplimentarán en todos sus apartados la solicitud de licencia que se podrá 
descargar de la página web de la Federación, apartado árbitros. Es un documento en Excel 
que cada colegiado/a deberá rellenar con cuidado y de manera clara, identificando el 
archivo con sus dos apellidos y el nombre. También se podrá descargar en el mismo 
apartado de árbitros las tarifas de las licencias y el del seguro deportivo, con el fin de que 
se proceda a su abono y remitir el resguardo junto con la solicitud de licencia.  
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Una vez rellenado en todos sus extremos la solicitud de la licencia, cada colegiado/a lo 
remitirá por email a su Comité Provincial de Árbitros/as, junto con el resguardo del abono 
(licencia más seguro deportivo). 
 
Email de los Comités Provinciales: 
Responsable Comité Árbitros/as de Albacete: arbitrosalbacete@yahoo.es 
Responsable Comité Árbitros/as de Ciudad Real: pablo_pozo@hotmail.com 
Responsable Comité Árbitros/as de Cuenca: santisepul@hotmail.com 
Responsable Comité Árbitros/as de Guadalajara: arbitrosvoleygu@gmail.com 
Responsable Comité Árbitros/as de Toledo: vatoledo@outlook.es 
 
El importe que corresponda debe ser ingresado en la cuenta de: ES10 2100 3989 3502 
0021 4133, abierta en Caixabank, especificando en el concepto (abono licencia y seguro) y 
el nombre del árbitro/a que haga el ingreso. 
 
Si algún árbitro/a tuviera licencia de jugador/a o cualquier otra por un equipo federado de 
Castilla La Mancha, no es preciso que abone el seguro deportivo, pero si es necesario que 
el interesado indique en la solicitud de licencia de árbitro/a, el nombre del equipo con el que 
ha tramitado o va a tramitar su licencia. 
 
 
TRASLADO DE LA INFORMACIÓN AL COMITÉ REGIONAL DE ÁRBITROS/AS Y A LA 
FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA. 
 
Los Comités Provinciales de árbitros/as, una vez que hayan recibido las solicitudes para 
renovar licencias, comprobarán que dichas solicitudes están cumplimentadas en todos sus 
apartados, requiriendo aquellos datos que faltasen. 
 
Antes del día 12 de octubre de cada año, los Comités Provinciales enviarán al email de la 
Federación todas las solicitudes que hayan recibido junto con el anexo II (hoja Excel, 
relación de árbitros con diferente información) debidamente rellenado, respetando el tipo 
de letra y la estructura de dicha hoja y remitiendo copia al Comité Regional de Árbitros, 
fvcm@fvcm.es  -  ctarbitros@fvcm.es. Los Comités Provinciales no remitirán solicitudes o 
abonos de las licencias de manera individual. 
 
Los Comités Provinciales adelantarán los datos de aquellos árbitros/as territoriales que 
tengan que intervenir como anotadores competiciones nacionales, con el fin de que tengan 
su licencia y seguro deportivo con antelación al inicio de la competición. 
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Si con posterioridad al primer envió se produjeran más renovaciones de árbitros/as, se 
repetirá el mismo procedimiento descrito anteriormente. Pero remitiendo el último anexo II 
con todos los árbitros/as renovados hasta la fecha y otro anexo II con las nuevas 
renovaciones. 
 
 
TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA Y ALTA EN EL SEGURO DEPORTIVO 
 
La Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, una vez recibida la documentación, 
procederá a tramitar las licencias y a darles de alta en el seguro deportivo.  
 
No se tramitará ninguna licencia, cuyo titular no haya abonado el importe de la licencia y 
del seguro deportivo. Tampoco podrán recibir designaciones hasta que haya cumplido con 
este requisito. 

Albacete, 22 de agosto de 2022 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE 

VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA 
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