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TEMPORADA 2021/2022 

CIRCULAR Nº 1 
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SOLICITUD DE COLEGIACIÓN PARA LA TEMPORADA 2021/2022 

La presente Circular nº 1 determina las normas que se aplicarán en la 
Temporada 2021/2022 para la SOLICITUD DE COLEGIACIÓN de todos los 
integrantes del estamento arbitral del Comité de Árbitros de la F.F.I.B. 

Se consideran a efectos de la presente circular como integrantes del estamento 
arbitral de la F.F.I.B. todas las árbitras y árbitros de fútbol, fútbol sala y fútbol 
playa, en cualquiera de sus especialidades de árbitro, árbitro asistente y árbitro 
de crono. (Nota: En la presente circular se emplea el género neutro para 
denominar a hombres y mujeres). 

Todos los integrantes de la organización arbitral deberán formalizar la 
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN para la Temporada 2021/2022 bajo Los 
siguientes requisitos: 

1) PLAZO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: Desde el 09 de junio al 30 de 
junio de 2021.

2) LUGAR: La solicitud de renovación se habrá de hacer presencialmente en 
cada una de las delegaciones. Delegación de Mallorca (Carrer Manacor
171-A); Delegación de Menorca (Calle San Andrés 29); Delegación de Ibiza 
(Avda. España 77. 1 º).

3) CUOTA ler PLAZO PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD DE 
COLEGIACIÓN: 45 €.
El pago de la cuota del 1 er plazo para formalizar la solicitud de colegiación 
se habrá de hacer mediante el pago con tarjeta bancaria a través de la 
Intranet de la F.F.I.B. antes del 30 de junio de 2021. (Barra de menú: Icono 
tarjeta de crédito)

Las propuestas de colegiación que no cumplan todos los requisitos que se 
establecen en esta circular, no se admitirán a trámite. 
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