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Estas instrucciones serán de obligado cumplimiento en las 
liquidaciones de gastos de todos los miembros, directivos y 
colaboradores de la FTARM, en todas las actividades autorizadas, 
que desarrolle. En caso de no cumplirse los requisitos expuestos a 
continuación, los gastos presentados no serán abonados.  

1. PLAZOS DE PRESENTACION 
La liquidación de gastos deberá ser remitida a la FTARM, en un 

plazo máximo de 15 días, tras la finalización de la actividad. En 
caso contrario, el documento no tendrá validez por haber sido 
presentado fuera de plazo.  

Solo será excepción en aquellos casos notificados , en que la 
liquidación será a final de temporada, para ahorrar costes de 
transferencias. 

 
2. TRANSPORTES 

Será obligatorio presentar un documento acreditativo de haber 
realizado el desplazamiento, adjuntando el billete, aportando su 
factura, o el correspondiente justificante de compra.  

• Viajes de avión (sólo se admitirán billetes en clase turista)  En la 
medida de lo posible, se enviarán, también, las tarjetas de 
embarque  correspondientes a cada billete.   

• Viajes en ferrocarril (sólo se admitirán billetes en clase turista)   

• Viajes en autobús (sólo se admitirán billetes en clase turista)   

• Viajes en automóvil:  No se abonarán peajes de autopistas, 
excepto en circunstancias especiales, previamente autorizadas 
por la FTARM. El cómputo de kilómetros debe coincidir con los 
publicados en las guías o los consultados en Internet a través 
de Google Maps.   

Los criterios para liquidar los gastos correspondientes a estos viajes 
son los siguientes:  
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  ➢  el importe a pagar por kilómetro recorrido será de 0,19€/Km   

  ➢  deberá indicarse la matrícula del vehículo empleado   

  ➢  no se abonarán facturas de alquiler de automóviles   

  ➢  no se abonarán gastos de aparcamiento de vehículos   

  ➢  se deberá adjuntar justificante/s de suministro de 
combustible, ajustado a la  realidad del recorrido (al menos un 
recibo de gasolina de una estación de servicio situada en el 
recorrido efectuado y en las fechas del desplazamiento)   

En caso de que no se hubiera tenido que repostar durante el 
viaje, se podrá justificar el desplazamiento presentando otro 
tipo de documento acreditativo, como por ejemplo el pago de 
un peaje o una consumición en un establecimiento que se 
encuentre en el recorrido.  

En los casos en los que se comparta vehículo, el importe 
correspondiente a dicho desplazamiento sólo se abonará a uno 
de los ocupantes, independientemente de la titularidad del 
mismo, debiéndose indicar en la liquidación quiénes son los 
ocupantes con los que se viaja.  

 
3. GASTOS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION (DIETAS) 

Los gastos correspondientes a alojamiento y manutención se 
abonarán, únicamente, en los siguientes supuestos:  
• por los días de duración de la actividad subvencionada.  
• cuando no se viaje a gastos pagados  
• cuando, por motivos de la actividad aprobada, se viaje fuera 
del municipio de residencia. 

Se abonará el importe correspondiente a la dieta: 

• completa (28,21€) cuando la distancia al domicilio impida 
pernoctar en el mismo.  

• En caso de pernoctar en el domicilio habitual, el importe 
de la dieta ascenderá a 26,67€. 

• Cuando la actuación se desarrolle durante media jornada, 



FEDERACION	  DE	  TIRO	  CON	  ARCO	  REGION	  DE	  MURCIA	  
INSTRUCCIONES	  LIQUIDACION	  GASTOS	   	   20220205	  

el importe de la dieta que se abonará será el 50% de lo 
que corresponda.  

 
En cuanto al alojamiento, además de la obligación de aportar la 
factura original del establecimiento en el que ha estado 
alojado, que debe estar emitida a nombre del interesado, el 
importe máximo que se abonará, por persona y noche, será de 
48,92€. En caso de que el importe sea inferior a dicha 
cantidad, se abonará solo lo justificado.  
Las dietas se abonarán sólo cuando el pagador pueda 
acreditar los días, lugares y motivos de los desplazamientos 
que dan derecho a la percepción de dietas y gastos de 
locomoción.  

 
4. GASTOS DE LA ACTIVIDAD  

 
 MEDIA 

JORNADA 
JORNADA 
COMPLETA 

 

TECNICO 30 60  

JUECES 30 60  

 
Media Jornada : 4h 
Jornada completa: mas de 4h 

Incluida la retención del 15%. 

Revisión de campo: Solo abonara el desplazamiento, y 
siempre que se realice en jornada diferente al campeonato.  

 
5. DELEGADO FEDERATIVO  

 
Para los campeonatos de España, la RFETA, pide que se 

nombre un Delegado Federativo, que tiene la misión de asistir 
a los arqueros participantes de la Federación, y hacer de nexo 
de comunicación entre arqueros y organización del evento. 
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Esto supone la obligación para el Delegado, de 
permanecer en el recinto durante toda la duración del 
campeonato, y atento a las posibles incidencias, a resolver. 

Por todo ello, el Delegado podrá solicitar el reembolso 
SOLO DEL ALOJAMIENTO , en los términos del apartado 3. 

El nombramiento del Delegado, se realizará entre los 
participantes al campeonato, y tendrán preferencia los 
arqueros que participan en el proyecto Competición. 

 
 
	  


