
 
         

 

1 TEMPORADA 2020-2021 
 

Granada, a 24 de Febrero de 2021 
 

Nota ACLARATORIA 

Desde la Dirección del FMG, os indicamos los siguientes puntos de interés: 
 
• Las Jornadas se van a ir celebrando semana a semana, sin respetar las fechas que 
aparecen en los calendarios, siguiendo el orden natural tal y como se hizo el fin de semana 
anterior y este próximo. Más adelante se darán indicaciones en función de la evolución de la 
competición conjuntamente con el COVID.  

• Al comunicar los horarios los MARTES y, por tanto, llegar al Comité de Árbitros y 
Federación el Miércoles, no es posible programar partidos para el Miércoles de esa misma 
semana (debería programarse la semana anterior). Por tanto, sólo será posible programar 
partidos de Jueves en adelante.  

• En cuanto a la presencia de los colegiados en el lugar de celebración de los 
encuentros, deberán de encontrarse en las instalaciones, entre 30-45 minutos antes del 
comienzo. Si no se encontrara 25 minutos antes del comienzo se avisará al Comité de 
Árbitros. 691736082 (RAFA) 25´antes del comienzo para que pueda solucionar el problema.  

• En cuanto a los cambios de horarios o del lugar de celebración se deberá avisar como 
mínimo 1 día antes de la celebración del encuentro, por causas de fuerza mayor, a través de 
la Asociación FMG – CASOS MUY EXCEPCIONALES Y JUSTIFICADOS. 

• Cuando se suspenda un encuentro una vez comenzado por algún incidente, se 
abonará al árbitro el recibo completo.  

• Cuando se aplace un encuentro antes del inicio del mismo, se abonará al árbitro sólo 
los gastos de desplazamiento y dieta. Si el partido NO se inicia y se suspende habrá que 
pagar solo el desplazamiento 7,20 €.  

• Si el partido SI se inicia y se suspende, habrá que pagar el recibo íntegro:  
 

TARIFAS ARBITROS FMG FUTBOL METROPOLITANO GRANADINO 
PREBENJAMIN, BENJAMIN Y ALEVIN: 17 € 

Excepciones: 24,50 € 
 

INFANTIL: 28 € 
Excepciones: 32 € 

 
• La revisión de licencias será obligatoria en todos los partidos.  

• No podrá participar en el encuentro los jugadores que no tengan licencia actualizada. 
NO EXISTEN, DE MOMENTO, EXCEPCIONES A ESTE HECHO. QUIERE DECIR QUE LOS 
JUGADORES SIN LICENCIA FEDERATIVA (NACIONALES O EXTRANJEROS), NO 
PUEDEN JUGAR, IGUAL QUE OCURRE EN EL RESTO DE CATEGORÍAS FEDERATIVAS.  

 

 

 

 

 


