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1.- CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ. 

 Con arreglo a lo que disponen los Estatutos de la Federación Andaluza de Montañismo 

(FAM) se constituye el Comité Arbitral como Comité técnico de la misma. El Comité Arbitral de 

la FAM atiende directamente al funcionamiento del colectivo federativo del equipo arbitral y le 

corresponde, bajo el control y dependencia orgánica de la Junta Directiva la FAM, el gobierno, 

representación y administración de las funciones que se les atribuyen en los Estatutos, 

desarrolladas en el presente Reglamento. 

2.- OBJETO Y DOMICILIO. 

El Comité Arbitral de la FAM es el Comité técnico que tiene por cometido la organización del 

servicio de arbitraje y de la gestión técnica arbitral en el ámbito competencial de esta 

federación y, como objeto, velar por la correcta aplicación de todos los reglamentos de 

competición de las diferentes modalidades, de los resultados de las competiciones oficiales, de 

la aplicación uniforme de dichos reglamentos y de la regulación de los derechos y obligaciones 

de los árbitros. 

 El domicilio del Comité Arbitral será el mismo que el de la FAM. 

3.- FUNCIONES 

Son funciones del Comité  Arbitral de la FAM: 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir los Reglamentos de las diferentes disciplinas 

competitivas reconocidas por la FAM e informar a todo el estamento arbitral de 

cuantas modificaciones se introduzcan en el mismo y de los criterios uniformes de su 

interpretación. 

 Promover la formación de Árbitros FAM, solicitando a la EAAM (Escuela Andaluza de 

Alta Montaña), en coordinación con la FAM, la confección y la programación de los 

cursos necesarios, así como los planes de perfeccionamiento y formación continua. 

 Velar por que se cumpla la condición y categoría de ÁRBITRO/A EN ACTIVO en cada 

disciplina deportiva para quienes ejerzan su actividad como tales. 

 Promover, a través de la EAAM, cursos de actualización, coloquios y publicaciones 

didácticas al objeto de unificar los criterios de aplicación de los diferentes Reglamentos 

Oficiales. 

 Llevar un registro actualizado de los miembros del estamento arbitral de las distintas 

especialidades. 

 Proponer a la Dirección deportiva de la FAM los procesos administrativos y ejecutivos 

y/o de mejora para el correcto desarrollo de las pruebas oficiales. 
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 Establecer y coordinar los niveles de formación con la FAM, EAAM y delegaciones 

territoriales, de conformidad con los fijados por la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada (FEDME). 

 Proponer la clasificación técnica de los árbitros/as y la adscripción a las categorías 

correspondientes. 

 Designar los equipos arbitrales que han de actuar como tales en sus diferentes 

funciones establecidas en los correspondientes Reglamentos y aquellos otros que se 

consideren necesarios para el buen desarrollo de las pruebas en todas las 

Competiciones FAM, o cuando así lo requiriera la FEDME. 

 Homologar retos deportivos. 

 Ejercer, a través de los Árbitros, la potestad disciplinaria deportiva en el desarrollo de 

cada competición. 

 Elaborar y recabar de los Árbitros los informes que correspondan. 

 Recopilar toda la documentación necesaria para la homologación de las marcas que 

puedan suponer Récords Andaluces, llevando un registro actualizado de los mismos. 

 Recopilar toda la documentación necesaria para la homologación de 

recorridos/pruebas en Andalucía, llevar un registro de las mismas y de los documentos 

de verificación y emitir el correspondiente informe a la Dirección Deportiva de la FAM. 

 Establecer los criterios y la normativa de calificación, clasificación y asignación de los 

árbitros/as. 

 Informar a la Junta Directiva de la FAM de todos sus acuerdos. 

 Proponer para su aprobación a la Junta Directiva de la FAM y a la Comisión Delegada las 

normativas que regularán los derechos y obligaciones de los miembros. 

 Colaborar con la Dirección Deportiva de la FAM en la elaboración, modificación y puesta 

al día de los diversos reglamentos de competición.  

 Elaborar propuestas a iniciativa propia para ser expuestas en los ámbitos y órganos 

correspondientes. 

 Aquellas otras funciones que se le encomienden por parte de la Junta Directiva de la 

FAM. 

 En el ejercicio de las funciones de control encomendadas respecto del procedimiento 
de ascenso a las categorías bajo su tutela, este Comité determinará el método de 
selección, regulando el régimen de admisión de los aspirantes a las pruebas o cursos, 
fijando el programa, los criterios de evaluación y de elección de profesorado en los 
mismos.  

 En todas las Delegaciones provinciales existirá un departamento arbitral provincial, 

cuyo responsable será nombrado por el Presidente o Presidenta de la FAM, a propuesta 

del Delegado/a correspondiente y el/la Presidente/a  del Comité Arbitral, y que se 
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encargará de designar, atendiendo a criterios objetivos, a los árbitros/as en las 

competiciones oficiales de ámbito provincial y de coordinar con el Departamento 

Técnico de árbitros la formación de los árbitros, así como cualquier actividad o decisión 

que deba adoptar la Federación Andaluza en materia de arbitraje. 

 

4.- COMPOSICIÓN. 

 La organización arbitral está compuesta por:  

Este colectivo estará regido por el Consejo de Dirección del Comité Arbitral de la FAM, el cual 

se compondrá de:  

  Un/a Presidente/a, con Titulación de Árbitro/a FEDME o FAM?, que será nombrado/a 

por la Presidencia de la FAM, oídas las propuestas del colectivo arbitral; y vocales, cuyo 

número vendrá dado por las siguientes estipulaciones: 

 Un/a Director/a del comité arbitral, que será nombrado por la Presidencia de la FAM 

 Un/a Secretario/a, designado/a por la Presidencia de la FAM. 

  Vocales de cada especialidad de la FAM, designados/as por la Presidencia de la FAM a 

propuesta del Presidente/a del Comité Arbitral.  

 Coordinadores/as arbitrales provinciales designados por el comité arbitral  

4.1. El/LA PRESIDENTE/A del Comité Arbitral tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

 Representar al Comité en todos los ámbitos, incluida la Junta Directiva de la FAM. Si 

el/la Presidente/a no es miembro de la Junta Directiva, participará en ella con voz pero 

sin voto. 

 Convocar y presidir las reuniones del Comité. 

 Proponer el nombramiento y cese de los miembros del Comité a la Presidencia de la 

FAM. 

 Delegar funciones en los otros miembros del Comité. 

 Coordinar y estimular toda la actividad, firmando las propuestas, nombramientos, 

circulares, escritos y cuanta documentación se genere dentro del funcionamiento del 

Comité. 

 Aquellas otras atribuciones que le puedan corresponder por su cargo. 

4.2. Son funciones del/la directora/a del Comité Arbitral: 

 Desarrollar las funciones que la Presidencia le encomiende. 

 Presentar los informes de sus gestiones a la Presidencia. 

 Hacer propuestas para el mejor funcionamiento del Comité. 
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 Coordinar el estamento arbitral en las distintas especialidades de la FAM. 

 Asumir las funciones de la presidencia en caso de necesidad. 

 Propuesta de actualización de reglamentos  

 

4.3. Son funciones del/la SECRETARIO/A del Comité Arbitral: 

 Custodiar los Libros y documentos del Comité, así como el despacho, registro y archivo 

de la correspondencia de la que dará cuenta a la Presidencia y Vocales respectivos. 

 Llevar al día los Registros y Ficheros de Árbitros/as, sus actuaciones, renovaciones y 

datos complementarios, publicando al finalizar el plazo de renovaciones de Licencias la 

disponibilidad de los mismos. 

 Emitir los informes que se le soliciten. 

 Redactar la Memoria Anual del Comité Arbitral, y remitirlo al Consejo de Dirección. 

 Confeccionar y remitir las Circulares que se generen. 

 Remitir los Reglamentos y Normas de las Competiciones a los Árbitros/as que se 

encuentren en activo. 

 Comunicar los nombramientos de Árbitros/as para las Competiciones FAM y aquellas 

otras para los que sean requeridos y trasladar los Informes de los mismos a la 

Presidencia y Vocales respectivos. 

 Responsabilizarse de la logística del Comité Arbitral. 

 Levantar acta de las Reuniones del Comité y remitir copia a los componentes del mismo 

y a la Junta Directiva de la FAM. 

 Remitir a los miembros del Comité Arbitral cuanta información se reciba para el buen 

desarrollo de sus funciones. 

 Aquellas otras funciones que se le encomienden. 

4.4. Son funciones de los VOCALES de cada disciplina FAM: 

 Desarrollar las funciones que la Presidencia le encomiende. 

 Presentar los informes de sus gestiones a la Presidencia. 

 Transmitir al Comité las propuestas y valoraciones de mejoras. 

 Hacer propuestas para el mejor funcionamiento del Comité. 

 Designaciones Copas y Campeonatos de Andalucía. 

 Propuesta de actualización de reglamentos. 

 Coordinación estamento arbitral de la especialidad. 
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4.5. Son funciones de los Coordinadores Arbitrales Provinciales: 

 Desarrollar las funciones que la Presidencia le encomiende. 

 Presentar los informes de sus gestiones a la Presidencia. 

 Hacer propuestas para el mejor funcionamiento del Comité provincial. 

 Coordinar el estamento arbitral en las distintas disciplinas provinciales. 

 Designaciones provinciales. 

 Propuesta de Actualización de reglamentos.  

 

4.6. Duración de los cargos. 

 La duración de los cargos se establece de acuerdo con los estatutos de la FAM. 

5.- ÁRBITROS Y CATEGORIAS. 

5.1. Categorías. 

 A nivel general se establecen las siguientes categorías: 

Se establece que cada árbitro/a deba permanecer como mínimo 1 temporada en cada Nivel 

para progresar al siguiente. Debe permanecer en ese nivel antes de realizar una formación de 

mayor nivel o desarrollar las tareas arbitrales de un nivel superior. 

 ÁRBITRO/A FEDME-NIVEL 2. Todas aquellas personas que estén en posesión del título 

válido, en la correspondiente especialidad deportiva, obtenido a través de la FEDME o 

alguna Federación Autonómica y que, a su vez, esté vinculado a los contenidos 

homologados por la FEDME mediante la EAAM y que hayan realizado y superado el 

correspondiente Seminario de adaptación establecido para ello por la EAAM. 

 ÁRBITRO/A FAM-NIVEL 1. Todas aquellas personas que estén en posesión del título 

válido, en la correspondiente especialidad deportiva, obtenido a través de la FAM. 

 ÁRBITRO/A FAM-NIVEL 0. Todas aquellas personas que estén en posesión del título 

válido, en la correspondiente especialidad deportiva, obtenido a través de la FAM. 

 ÁRBITRO AMBIENTAL. Todas aquellas personas que estén en posesión del título válido, 

en la correspondiente especialidad deportiva, obtenido a través de la FEDME o FAM. 

Condición del árbitro/a: 

 ÁRBITRO/A EN ACTIVO: Además de cumplir con alguna de las condiciones generales 

anteriores, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión de la licencia de árbitro/a del año en curso de la FAM. 

- Superar las pruebas que se establezcan, para cada disciplina a la que desee estar 

adscrito, ya sean pruebas físicas y/o teóricas. 
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- Haber realizado las actualizaciones que se establezcan para cada disciplina (CxM, 

Escalada, MN, etc.) y las pruebas físicas que se pudieran establecer. 

 

Los árbitros FAM podrán optar a la categoría nacional o internacional siempre que se 

cumplan los requisitos exigidos por la correspondiente federación nacional o internacional. 

 ÁRBITRO/A NO ACTIVO: Aquellos/as ÁRBITROS/AS FAM/FEDME que no cumplan los 

requisitos de EN ACTIVO. 

 ÁRBITRO/A HONORARIO/A: Aquellos/as Árbitros/as FAM que habiendo cumplido 65 

años renueven la Licencia y así lo soliciten. Sus funciones serán exclusivamente de 

asesoramiento, docencia y colaboración en tareas de servicios periféricos. A esta 

situación podrán también acogerse aquellos/as que, sin haber cumplido la edad de 65 

años, soliciten de manera voluntaria su pase, siempre que puedan acreditar un período 

mínimo de diez años como Árbitro/a en Activo. 

5.2. Derechos. 

Los/as Árbitros/as FAM: 

 Practicar libremente el Montañismo. 

 No ser discriminados con ocasión de la práctica deportiva y su labor por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, accediendo a la práctica del deporte con la única 

limitación de sus capacidades que impliquen un potencial riesgo para su salud. 

 Ser tratados con respeto a su integridad y dignidad personal, sin ser objeto de 

vejaciones físicas o morales. 

 Podrán asistir a los Seminarios de Formación que imparta la EAAM a instancias del 

Comité Arbitral para el control de eventos del máximo rango andaluz. 

 Acceder a la información y orientación adecuada acerca de los requisitos exigibles y 
recomendables para la práctica del Montañismo.  

 Disponer de mecanismos adecuados para la protección y promoción de su salud 

mediante el acceso a la información acerca de los beneficios y riesgos potenciales que 

entrañe la práctica organizada de Montañismo. 

 Recibir la prestación de los servicios deportivos en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en la normativa deportiva andaluza. 

 Participar, de acuerdo con su categoría, en las competiciones y actividades oficiales, así 
como en cuantas actividades sean organizadas por la FAM, en el marco de sus 
reglamentos deportivos. 
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 Desarrollar su actividad deportiva de competición en condiciones adecuadas de 

seguridad e higiene, debiendo garantizar la FAM la existencia de dispositivos de 

primeros auxilios ajustados a la naturaleza de la actividad que en cada caso se 

desarrolle y la suscripción de los seguros deportivos obligatorios que imponga la 

legislación vigente. 

 Tener a su disposición la información del desarrollo de la competición deportiva 
correspondiente.  

 Disfrutar de becas, premios y otros reconocimientos en los términos que se 
determinen.  

 Estar informados en lo que concierne al funcionamiento organizativo de la federación, 
conforme a las reglamentaciones internas de la misma. 

 Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación de la 
federación, y tener la condición de elegibles para los mismos, con los requisitos 
establecidos en la norma reguladora de los procesos electorales federativos y en los 
reglamentos electorales federativos. 

 Estar representados en la Asamblea General de la federación con derecho a voz y voto. 

 A integrarse y separarse libremente de la organización deportiva federada en los 
términos que establezca la reglamentación federativa correspondiente, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 46 de Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía. 

 Disponer de un seguro médico en las competiciones oficiales, que cubran los daños y 

riesgos derivados de la práctica deportiva, en las condiciones establecidas, para cada 

clase de competición, en el artículo 42 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 

Andalucía y en su desarrollo reglamentario 

 Podrán formar parte de los Jurados que el Comité Arbitral confeccione para el control 

de eventos del máximo rango andaluz. 

 Podrán integrarse en los Jurados que para el juzgamiento de las pruebas de Calendario 

Oficial de la FAM se desarrollen, nominados siempre por el Comité. 

 Recibirán directamente la información y el material que corresponda. 

 Tendrán derecho a ser designados/as para cualquiera de las actividades que el Comité 

Arbitral tiene encomendadas. 

 Tendrán cualesquiera otros derechos que la FAM a través de su Comité Arbitral 

reglamente. 
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5.3. Deberes. 

 Desarrollar su labor arbitral de acuerdo a los criterios de legalidad e imparcialidad, 

cumpliendo y haciendo cumplir los reglamentos en vigor. 

 Practicar el Montañismo de forma saludable, cumpliendo con los protocolos mínimos 

que se establecerán reglamentariamente, para garantizar la protección de la salud 

durante la práctica deportiva. 

 Estar informados del alcance y repercusión de la práctica del Montañismo sobre la 

salud. 

 Comprometerse a cumplir los Estatutos y Reglamentos de la FAM. 

 Someterse a la autoridad de los Órganos federativos en aquello que les concierna. 

 Respetar el principio de igualdad, no realizando ningún acto discriminatorio en el 
desarrollo de la práctica deportiva.  

 Respetar las normas establecidas en el uso de las instalaciones, equipamientos u otros 

espacios deportivos. 

 Seguir las recomendaciones y orientaciones establecidas que garanticen una práctica 

deportiva segura, sin poner en peligro la propia integridad física ni la de terceros. 

 Respetar el medio natural en la práctica del Montañismo, demostrando con ello una 

actitud responsable hacia el medio ambiente. 

 Realizar la práctica deportiva bajo las reglas del juego limpio, en lo relativo a la 

erradicación del dopaje, violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte.  

 Practicar el Montañismo cumpliendo las normas reglamentarias aprobadas por la FAM. 

 Cumplir las condiciones de seguridad y salud establecidas en las competiciones 

deportivas. 

 Someterse a los reconocimientos médicos establecidos. 

 Acudir a los campeonatos o actividades para los que sean seleccionados o designados. 

 Desarrollar la práctica deportiva con respeto a los compañeros, técnicos, y dirigentes 

deportivos.  

 Conocer el funcionamiento organizativo de la federación, así como conocer y cumplir la 

reglamentación interna de la FAM. 

 Cumplir con las condiciones derivadas de la posesión de la licencia deportiva. 

 Destinar las becas a los fines deportivos para los que se otorgaron. 

 Satisfacer los derechos y cuotas, que se establezcan, así como cumplir las sanciones que 

les hayan sido impuestas por los órganos correspondientes. 

 Asistir a las pruebas y cursos a que sean sometidos por la FAM. 
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 Todos los miembros que deseen ejercer como tales en competiciones andaluzas 

deberán tener la categoría de EN ACTIVO. 

 Actuar correctamente equipado en todas las competiciones en las que intervenga, de 

acuerdo con el uniforme oficial que la FAM tenga establecido. 

 Cualesquiera otros deberes que la FAM a través de este Comité reglamente. 

5.4. Vocalías 

 Las vocalías del Comité Arbitral responderán a cada una de las especialidades de 

competición existentes en cada momento en la FAM. 

 Los Árbitros/as de cada especialidad competitiva pertenecerán a su vocalía 

correspondiente. 

 Las diferentes vocalías estarán bajo la coordinación directa de un vocal.  

 Cada vocalía podrá elaborar un reglamento interno de funcionamiento que deberá 

regular todo lo concerniente al control y arbitraje de las competiciones de su especialidad 

deportiva. Estos Reglamentos Internos de cada vocalía de este Comité deberán ser revisados 

por la Dirección deportiva de la FAM y aprobados por la Asamblea a propuesta de la Junta 

Directiva. 

 Los vocales convocarán y dirigirán, con el visto bueno de la Presidencia del Comité, las 

reuniones que crean oportunas para el buen funcionamiento de la misma, de las cuales 

deberán tomar acta que remitirán a la presidencia del Comité Arbitral.  

 

6.- INCOMPATIBILIDADES 

 Los Árbitros/as que sean organizadores directos de pruebas, o posean licencia en vigor 

como deportista del club organizador de una prueba, no podrán actuar en los Jurados que 

controlen esas competiciones. 

 Asimismo, no podrán tomar parte como deportistas en las pruebas en las que hayan 

sido designados para su arbitraje. 

 Los árbitros/as deberán abstenerse de desarrollar su labor en competiciones/pruebas 

de la misma especialidad deportiva, organizadas por federaciones deportivas u otras 

entidades, donde la FAM pudiera avalar dicha prueba. 

 

7.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 Los Árbitros/as se supeditarán a las decisiones dictadas por el Comité de Disciplina 

Deportiva de la FAM. 
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8.- LICENCIAS. 

 Para formar parte del estamento arbitral, los miembros deberán renovar la licencia 

anual cada temporada, a través de sus clubes o independientemente. El incumplimiento de 

esta norma dentro de los plazos establecidos, le inhabilitará para el ejercicio de sus funciones y 

derechos hasta que dicha irregularidad sea solventada. 

 El periodo para la renovación de la licencia anual, así como las Tasas correspondientes 

serán las que determine la Asamblea General de la FAM. 

 

9.- CASOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO 

 Cualquier eventualidad no contemplada en el presente reglamento y que afecte a 

cualquiera de los miembros del Comité Arbitral, será resuelto por el Consejo de Dirección, 

respetando y aplicando las normas generales deportivas y demás normativa de aplicación 

subsidiaria.  

 

10.- MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 

 Las modificaciones del presente Reglamento deberán ser aprobadas por la Comisión 

Delegada de la FAM y ratificadas por la Asamblea General. 

 

11.- PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

 Para acceder y participar en cursos con acceso a titulación FAM, se establecerán los 

criterios que determine la Escuela Andaluza de Alta Montaña, en coordinación y colaboración 

con la Presidencia del Comité Arbitral. 

 Dichos cursos se establecerán en función de las necesidades arbitrales que haya cada 

temporada. 

 

12.- MEDIO AMBIENTE 

 Con el compromiso de la FAM de promover una política sostenible con el medio 

ambiente, los miembros del estamento arbitral deberán fomentar y aconsejar a todos los 

agentes implicados en el evento deportivo (organizadores, voluntarios, participantes, 

familiares, autoridades) la adopción de acciones encaminadas a un desarrollo sostenible y 

minimizar de esta forma los impactos ambientales negativos. 

 Para ello, a iniciativa propia o por solicitud de los organizadores, podrá facilitar y 

proporcionar los manuales o guías de buenas prácticas deportivas que considere necesarios. 
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 En este sentido, la FAM, a través de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, organizará 

cursos con titulación FAM de Árbitro/a ambiental autonómico, en función de las necesidades 

arbitrales que haya cada temporada. 

 

13.- DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 El presente Reglamento será desarrollado mediante Normas y Circulares del Comité 

Arbitral de la FAM. 

 

14.- DISPOSICIÓN DERROGATORIA 

 Quedan derogadas cuantas Disposiciones, Normas y Reglamentos de Árbitros/as se 

opongan al presente Reglamento y/o sean anteriores al presente. 

 

15.- DISPOSICIÓN FINAL 

 El presente Reglamento del Comité Arbitral de la FAM entrará en vigor al día siguiente 

de su aprobación por la Asamblea, a propuesta de la Junta Directiva. 

 

16.- DILIGENCIA 

 Se hace constar que el presente Reglamento del Comité Arbitral de la FAM fue 

aprobado por la Junta Directiva de la FAM en sesión de 2021 y por la Asamblea General de la 

FAM en sesión del 20 de marzo de 2021. 


