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En lass actividadess que desarro
olle la RFETA
A, se aplicará
á esta Norma
ativa en todaas las liquidacciones
de ga
astos. En el caso de no cumplirse lo
os requisitoss que a conttinuación se indican, no serán
abona
ados los gastos correspondientes.
TRANSPORT
TES
1.- T
Todos los justifficantes, reccibos, facturras y liquid
daciones, de
eberán teneer entrada en el
e contabilidad
d de la RFE
ETA, en un plazo
p
máxim
mo de diez ( 10) días dessde la
deparrtamento de
finalizzación de la actividad.
•
•
•
•

•

Viajes en Avión.- So
olo se admittirán billetes de clase turiista. Deberánn aportar el cupón
u defecto, b
billete electró
ónico junto con
c
las tarjeetas de emb
barque
del pasajjero y, en su
correspon
ndientes a ca
ada billete.
Viajes en
e Ferrocarrril.- El billeete original de clase tu
urista. En ell caso de billetes
b
electróniccos deberán presentarse sellados porr RENFE.
Viajes en
e Autobús
s.- El billetee original en
e clase turrista. En el caso de billetes
b
electróniccos deberán presentarse sellados porr la empresa de autobusees.
Viajes en
e Taxis.- No
N se abona rá cantidad alguna en concepto
c
de taxis, salvo a los
miembross de la Co
omisión Deleegada, Junta
a Directiva, Presidentess de Comissión y
Empleado
os de la RFET
TA, en el ejeercicio de su
us funciones o para asisteencia a reuniones.
Por causa
a de fuerza mayor y preevia autorizacción de la RF
FETA, se aboonarán los re
ecibos
de taxi qu
ue se presen
nten en esas determinada
as circunstan
ncias.
Viajes en Automóv
vil.- A los arq
queros/as no
o se les abonarán los viaajes en automóvil,
e circunsta
ancias especciales, previa
amente autorizadas por la RFETA. No se
excepto en
abonarán
n peajes de autopistas, excepto a los miembrros de la C
C.D. la J.D. y los
Presidenttes de Comisiones, en eel ejercicio de
d sus cargo
os. El compuuto de kilóm
metros
debe coin
ncidir con loss publicados en las guíass o consultad
dos en internnet en las pá
áginas
de las missmas. Las liq
quidaciones d
deberán adaptarse a los siguientes crriterios:
o El
E importe a pagar
p
por kil ómetro recorrido será de
e 0.15 €.
o Deberá
D
indica
arse la matríccula del vehíículo emplead
do.
o Deberán
D
adju
untarse justtificante o ju
ustificantes de la realiddad del reco
orrido,
in
nexcusablem
mente un reciibo de gasolina de una estación
e
de sservicio situa
ada en
e recorrido efectuado
el
e
y een las fechas del desplaza
amiento.
o No
N se abonarrán facturas d
de alquiler de automóvile
es.

d los billettes, o en su
u defecto la
as tarjetas dde embarqu
ue, de
Los ccupones de pasajeros de
Ferro
ocarril, Avión o Autobús, conseguidos
c
a través de la Agencia Oficial
O
de Viajjes de la RFE
ETA, o
pagad
dos por ésta
a, deben ser presentadoss, una vez uttilizados, seg
gún lo estableecido en el primer
p
párra
afo de este apartado, para ser adjuntaados a la facctura corresp
pondiente.
GASTOS DE ALOJAMIENTO Y MAN
NUTENCIÓN
N
2.- G
gastos de alo
ojamiento y manutención
n se liquidará
án de acuerd
do con lo disspuesto en el
e Real
Los g
Decre
eto 236/1988
8 de 4 de marzo,
m
revisaado en la Orden
O
EHA/3770/2005 dee 1 de diciembre;
Orden
n EHA/3771/2005, de 2 de diciemb
bre y Resolución de 2 de diciembrre de 2005 de la
Secre
etaría de Esta
ado de Hacie
enda y Presu puestos.
o anterior, se
e crean tres grupos:
De accuerdo con lo
• Grupo
G
2
e, Secretario General
Comisión Permanente
• Grupo
G
3
e la RFETA menos
m
grupo 4
Resto de miembros de
• Grupo
G
4
oría júnior e inferiores
Arqueros//as de catego
entes:
Las cantidades a percibir por cada grupo sson las siguie
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Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Por alojam
miento

Po
or manutenciión

hasta
hasta
hasta

ha
asta
ha
asta
ha
asta

65
5,97 €
48
8.92 €
48
8.92 €

37.40 € **
28,21 € **
28.21 € **

n el caso de que la perso
ona tenga su
u domicilio en
e el mismo municipio doonde se desa
arrolla
** En
la acttividad, solo podrá hacersse efectiva laa cantidad máxima
m
de 26
6.67 €/día
a
es
e imprescinndible presen
ntar la
Para poder percibir la cantidad que se aasigna por alojamiento
ndiente emitid
da a nombree del percepttor por el hottel; abonánd ose como máximo
factura correspon
antidad reseñ
ñada. Para la cantidad asignada por manutenc
ción no se exigirá la fa
actura
la ca
nicio y final ización del viaje,
correspondiente, si bien se tendrá en cuenta la hora de in
ándose la ca
antidad propo
orcional a su totalidad.
aboná
n se percibirá
án en su tota
alidad cuanddo el viaje se
e inicie
Las ccantidades indicadas por manutención
antess de las 14:0
00 horas; con
n posterioridaad a la mism
ma, solo se percibirá
p
el 550 %. Para el viaje
de re
egreso no se percibirán gastos
g
de maanutención sa
alvo que la hora
h
fijada pa
para la termin
nación
del vviaje sea possterior a las 14:00 horass, en cuyo caso
c
se perciibirá el 50 % de la cifra
a total
nada por man
nutención.
asign
DINERO DE BOLSILLO Y MANUTE NCIÓN
3.- D

•
•
•

Grupo 2
G
G
Grupo
3
G
Grupo
4

Dinero Bo
olsillo

Comida o cena

Desayuno

No se apliica
12 €/día
No se apliica

No se aplica
12 €/día
12 €/día

No se aplicca
3.65 €/Día
a
3.65 €/Día
a

El din
nero de bolsillo es para una ayuda d
diaria al arqu
uero/a. En estas cantidaddes se incluy
yen la
comp
pensación a pequeños ga
astos, de diffícil justificacción, que pue
edan produccirse en una salida
intern
nacional. Estte dinero sollo será abon
nado a los arqueros/as
a
que
q componngan la deleg
gación
oficia
al de la RFETA
A.
antidad que se abonará por este con
ncepto será igual al núm
mero de nochhes que el equipo
e
La ca
perno
octe en la sa
alida internacional. En u
una competicción de más de cinco día
ías de perno
octa, a
partirr del sexto díía, inclusive, se abonará el 50 % de la cantidad correspondiennte.
pagos de com
mida, cena y desayuno, se abonarán
n cuando éstos no estuvvieran contra
atados
Los p
por la
a RFETA o fu
ueran necesa
arios durantee el viaje.
RFETA no abonará
a
cantidad algunaa en conce
epto de locomociones (Taxi, etc); pero
La R
excep
pcionalmente
e podrá autorizarse, p revia presentación del justificante,, algunos gastos
g
extraordinarios de
e locomocion
nes interioress.
FETA no abonará cantida
ad alguna en concepto de
e “dinero de bolsillo”, a ttécnicos, mé
édicos,
La RF
psicólogos, fisios,, personal fe
ederativo, d irectivos, etcc. Tampoco se aplicará para asisten
ncia a
o sean campe
eonatos interrnacionales.
reuniones que no
as salidas intternacionaless, la RFETA designará un
u Jefe de Delegación rresponsable de la
En la
exped
dición. A ésste, se le ha
ará entrega del importe
e destinado a gastos dde desplazam
miento
(auto
obús, metro,, etc.) y manutención
m
(caso de que
q
no estu
uviese contrratada la pe
ensión
comp
pleta) e impre
evistos.
o Jefe de De
elegación deb
berá justificaar la cantida
ad entregada
a en un plazoo máximo de diez
Dicho
(10) días desde la finalizació
ón de la activvidad, media
ante tickets, recibos y ssoportes orig
ginales
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válido
os. A su vez, si dichos ga
astos se prod
ducen en moneda distinta
a al euro, deeberá adjunta
arse el
tipo d
de cambio vigente
v
y caso de que l a moneda de
d que se trrate no pudiiera cambiarrse en
Españ
ña, deberá cambiarla tod
da en origen.
HONORARIO
OS A JUECE
ES
4.- H
honorarios re
elacionados a continuacción, únicamente se abo
onarán a aq uellos juece
es que
Los h
hayan
n sido design
nados por el Presidente d
del Comité Nacional
N
de Jueces para uuna competición o
eventto.
odos los hono
orarios se ap
plicará la reteención de IR
RPF correspondiente en vvigor. Se abo
onarán
En to
también los gasto
os de desplazzamiento, ho
ospedaje y manutención,
m
que no tieneen retención.
gnados direcctamente porr la FITA, po
or EMAU o po
or otro organnismo, difere
ente a
A los jueces desig
es abonará ninguna
n
canttidad por trasslados, dieta
as, hospedajee y manutención o
la RFETA, no se le
o concepto.
por cualquier otro
honorarios so
on los siguien
ntes:
Los h

•
•
•

o Técnico
Delegado
Presidentte de la Comisión
Jueces

Día co
ompleto

Medio día

100 €
80 €
60 €

50 €
40 €
30 €

Y IMPORTAN
NTE: Por ne
ecesidadess de justific
cación docu
umental de los gastos
s ante
MUY
el CS
SD, no se efectuará ningún pag
go que no esté avala
ado por la documentación
requerida en es
sta Normatiiva.
VEHICULOS DE LA RFETA
5.- V
n de cualquie
er furgonetaa de la Fede
eración, sea cual sea su uso, su desstino o
Para la utilización
po de uso, de
eberán cump
plirse los sigu
uientes requisitos:
tiemp
1
1. Tendrán que solicitar por escrito y obtener, ell preceptivo permiso escrrito de la dire
ección
ETA, o en su
u defecto, la del Presidennte. En la so
olicitud
técnica o de la gerencia de la RFE
miso deberán
n indicar:
de concessión del perm
a. Tiempo
T
aprox
ximado de usso
b. Destino
D
o desstinos
c. Motivo
M
del de
esplazamiento
o
d. Kilómetros
K
iniciales
e. Personas
P
que
e ocuparán e l vehículo en
n el desplazamiento.
f. Conductor
C
o conductores
c
2
2. Una vez efectuado
e
el desplazamieento deberán
n indicar:
a. Kilómetros
K
fin
nales
b. Kilómetros
K
totales recorrid
dos
c. Desplazamien
D
nto efectivo. Ruta realizada.
d. Duración
D
efecctiva del desp
plazamiento
e. Conductor
C
o conductores
c
anejado el ve
ehículo
que han ma
f. Incidencias
L
de aparcamiento fin
nal del vehícculo.
g. Lugar
3
3. Deberán aportar tamb
bién, todas laas facturas de
d lubricante
es, gas-oil, auutopistas, etcc. que
se hayan utilizado durante el viajee.

Ref.

NR10000
02

Fecha

29-10-20 10

Versió
ón

1 29-1
10-2010

PPágina 3 de
e4

NORM
MATIVA LIQ
QUIDACIÓN DE GASTO
OS DE LA RF
FETA
4
4. Los cond
ductores, en cada momeento, serán los responsables de cuuantas incide
encias,
multas y otras cuestio
ones que pueedan ocurrirr durante tod
do el trayectoo, del vehícu
ulo, de
dad del mism
mo y del com
mportamiento
o de todos loss ocupantes..
la integrid
5
5. El incump
plimiento de estos puntoss será motiv
vo de sanción
n y, en su caaso, de remissión al
CCD de la
a RFETA u ottros órganoss que corresp
pondan.
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