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SECRETARÍA GENERAL 

         

CIRCULAR Nº 100/2020 

     

REGLAMENTO DE LICENCIAS 2021 

 

De acuerdo con las normas generales de la Federación Española de Atletismo y las específicas de esta Federación 

Autonómica y en cumplimiento de los acuerdos tomados en las Asambleas Generales de la Federación de Atletismo de 

Castilla y León de fecha 12/03/94 y posteriores, la tramitación de licencias para atletas y para clubes en la temporada 

2021 se regirá por las siguientes normas: 

A) LICENCIAS FEDERADAS. 
 

Es obligatorio que los atletas y jueces tramiten anualmente su renovación o nueva licencia, fijándose para el 

cambio de club o renovación de licencia el periodo correspondiente entre el 25 de noviembre y el 10 de 

diciembre, excepto las categorías Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8 que podrán realizar la renovación 

en cualquier momento de la temporada, y en todo caso obligatoriamente antes de realizar cualquier 

competición. 

Existirá un plazo mínimo de 7 días antes del cierre de la inscripción de la competición correspondiente, para  

que la documentación para tramitar o renovar la licencia de un atleta que vaya a tomar parte en esa 

competición, esté en la Federación de Atletismo de Castilla y León.  
 

Gestion de Consentimiento de Tratamiento de Datos. 

 En cumplimiento de la nueva Reglamentación Europea de Protección de Datos de carácter Personal es condición 

necesaria e indispensable que las personas físicas (Atletas, Entrenadores, Jueces y Representantes de Atletas) 

autoricen a la RFEA y Federaciones Autonómicas el tratamiento de datos personales en el interés legítimo de 

funcionamiento de la propia Federación. Para ello, además de la firma de la licencia, se ha habilitado en la web de la 

RFEA y de la Federación de Atletismo de Castilla y León (www.fetacyl.org ) un enlace donde los usuarios podrán 

rellenar el formulario de Consentimiento de Tratamiento de Datos Personales (solo para licencias nuevas).  

 

Una vez dados los consentimientos mencionados, se tramitarán las licencias  en el nuevo programa  de la RFEA (SDP) 

para la tramitación de licencias, y será obligatorio enviar a esta Federación de Atletismo de Castilla y León, la carta 

de pago correspondiente, junto con los certificados médicos que correspondan a los atletas de esa carta de pago, y, en 

el caso de las nuevas licencias, copia del Consentimiento de Tratamiento de Datos Personales y aceptación de la Ley 

de Privacidad de la RFEA. Para las licencias que sean nuevas, ó cambio de club,  además, se deberá enviar la 

licencia en papel del atleta correspondiente, en caso de renovación, se deberá enviar el documento de la 

renovación. 

 

Si no se hiciera de la forma expuesta en el párrafo anterior, la validación de las licencias no será posible. 

 

 

 

a.1 ) LICENCIAS DE CLUBES. 

Los clubes podrán tramitar Licencia Autonómica de Clubes. Esta Licencia permite participar en todas las 

competiciones que se celebren en Castilla y León, a excepción de aquellas que sean organizadas por la Federación 

Española (Ligas Nacionales, Campeonatos de España, Criterium Nacionales, etc). 

Para que sea admitida a trámite la licencia, los clubes deberán estar al corriente de pagos a la Federación 

Autonómica. 

Además, los clubes que lo deseen podrán tramitar Licencia Estatal de Clubes. 
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Para poder tramitar Licencia Estatal de Clubes se debe tramitar, simultáneamente, la Licencia Autonómica de 

Clubes. Para poder tramitar la licencia de Club, deberá estar debidamente inscrito en el Registro de Entidades Deportivas 

de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León. 

Los clubes de nueva afiliación deberán presentar en la Federación los estatutos del club, el acta fundacional y 

las modificaciones que hubiese habido sobre el acta fundacional, si procede. 

No se podrán tramitar licencias de atletas si, previamente, no se ha diligenciado la licencia del club 

correspondiente. 

Fecha límite de tramitación de Licencia Estatal y Autonómica de Club: Entre el 5 y el 16 de noviembre. 

Fecha límite de tramitación de Licencia de ámbito sólo Autonómico de Club: Entre el 5 y el 16 de noviembre. 

Una vez pasado este periodo, todo club que, habiendo tenido licencia autonómica la temporada anterior, quiera 

volver a realizar licencia autonómica deberá abonar un cargo de 100 euros y la cuota anual correspondiente, además del 

cargo de la RFEA. 

La renovación de la licencia de Club deberán hacerla los propios Clubes a través del nuevo programa de 

la RFEA (SDP) (https://sdp.rfea.es ), y generar la carta de pago, enviándola junto con el impreso de renovación de 

club (anexo I de esta circular), a la Federación de Atletismo de Castilla y León, y en caso de club nacional, además, 

se deberá enviar el impreso de licencia de Club RFEA.  

 

a.2) LICENCIAS DE ATLETAS. 

Los atletas podrán tramitar licencia de ámbito Autonómico o de ámbito Estatal.  

 

Los atletas extranjeros, hasta la categoría sub18 incluida, podrán diligenciar licencia autonómica.  

 

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO DE APTITUD SERÁ OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ATLETAS 

QUE TRAMITEN LICENCIA. EN EL RECONOCIMIENTO MÉDICO DEBERÁ CONSTAR QUE SE ES 

APTO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA. 

 

 

PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA, Y VALIDACIÓN DE LA MISMA, SERÁ 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE EL HABER ENTREGADO EL RECONOCIMIENTO 

MÉDICO DE APTITUD DEPORTIVA, CON FECHA NO ANTERIOR AL 1 DE OCTUBRE 

DE 2020. 
 

 

Para que sea admitida a trámite la licencia, los atletas deberán estar al corriente de pagos a la Federación 

Autonómica. 

 

La Licencia Autonómica tiene validez similar al expresado para la licencia de clubes. 

 

Fechas de tramitación de Licencia Nacional y Autonómica: Del 25 de noviembre al 10 de diciembre 

 

Una vez pasado este periodo, todo atleta que hubiera tenido licencia autonómica en la temporada anterior podrá tenerla 

por el mismo club o por independiente mediante el abono de un cargo de 20 euros, excepto las categorías Sub 8, Sub 10, 

Sub 12, Sub 14 y Sub 16, y la cuota anual correspondiente. 
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Las categorías para los atletas, temporada 2021, serán las siguientes: 

Senior : Nacidos/as en 1998 y anteriores, hasta Máster. 

Sub 23 : Nacidos/as en 1999,2000 y 2001. 

Sub 20 : Nacidos/as en 2002 y 2003. 

Sub 18 : Nacidos/as en 2004 y 2005. 

Sub 16 : Nacidos/as en 2006 y 2007. 

Sub 14 : Nacidos/as en 2008 y 2009. 

Sub 12 : Nacidos/as en 2010 y 2011. 

Sub 10 : Nacidos/as en 2012 y 2013. 

Sub 8 : Nacidos/as en 2014-2015-2016 y 2017. 

Máster : A partir del día que cumplan 35 años. 

 

Se recuerda que todas las licencias nuevas y renovadas ( que no tengan  subida la foto en la intranet ), de ámbito 

Estatal o Autonómicas, deben de ser acompañadas de una fotografía tamaño carnet del atleta, que deberá insertarse a 

través del programa SDP de la RFEA. 

ACTUALIZACIÓN DE FOTOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS 

Los clubes podrán consultar a través del programa SDP de la RFEA la relación de sus atletas que no posean foto y 

podrán subir la foto actualizada. Se recuerda que si la persona no tiene foto en el sistema no podrá identificarse 

por este medio en cámara de llamadas de Campeonatos Nacionales y Autonómicos. 
 

Dado que en la temporada 2021 no habrá soporte físico de la licencia, ni a nivel nacional ni autonómico, los 

atletas deberán identificarse a través de su DNI o presentando la licencia en soporte electrónico, siempre que 

les sea requerido, para todas las categorías, y, al menos, para aquellas que tengan competiciones de Clubes. 

Si los datos del atleta no están actualizados (foto, correo electrónico…) no podrán recibir la licencia digital, 

necesaria para la identificación del atleta en las competiciones. 

LICENCIAS MENORES DE EDAD. 

Los atletas menores de 14 años, deberán hacer figurar en la licencia el DNI del Padre/Madre/Tutor, sin este requisito 

no podrá ser validada la licencia. 

Licencias de extranjeros: 

En el momento de la tramitación deberán aportar: 

 

* Fotocopia del permiso de residencia en vigor. Para los atletas de la Comunidad Económica Europea y del Espacio 

Económico Europeo, será válido el certificado de empadronamiento con menos de tres meses de antigüedad en el 

municipio de la autonomía que desee realizar la licencia. 
 

* Certificado de registro, de estar o haber solicitado su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o tarjeta de 

residencia de ciudadano de la Unión Europea. 

Los Atletas de fuera de la Comunidad Económica Europea y del Espacio Económico Europeo deberán aportar la 

siguiente documentación: 

- Tarjeta de identificación de extranjero (T.I.E.) 

- Tarjeta de residencia en vigor. 

- Certificado de empadronamiento con menos de tres meses de antigüedad, a efectos de determinar, por su 

domicilio legal, la Federación Autonómica competente para la expedición de la licencia. 

- Los atletas de las categorías sub18 e inferiores podrán diligenciar licencia autonómica, y será suficiente con el 

certificado de empadronamiento con menos de tres meses de antigüedad, en el municipio de la provincia por la 

que desee realizar la licencia, y documento acreditativo de la identidad del atleta. 
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CUADRO RESUMEN DOCUMENTACIÓN EXTRANJEROS 

 

ATLETAS DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA O DE OTRO ESTADO PARTE EN EL 

ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO 
 

(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y España). 

 

Categoria Licencia RFEA 
Registro central 

de extranjeros (1) 

Certificado de 

empadronamiento 

Máster/Senior/Sub 23 X X X 

Sub 20 X X X 

Sub 18 X  X 

Sub 16 X  X 

Sub 14 X  X 

Sub 12 X  X 

Sub 10 X  X 
 

 (1) Certificado del Registro de estar o haber solicitado su inscripción, o tarjeta de residente de ciudadano de la Unión 

Europea 

 

RESTO DE ATLETAS 

 

Categoria 
Licencia 

RFEA 

Tarjeta de 

identidad de 

extranjero 

Tarjeta de residencia 

en vigor 

Certificado de 

empadronamiento 

Máster/Senior/Sub 23 X X X X 

Sub 20 X X X X 

Sub 18 X     X 

Sub 16 X     X 

Sub 14 X     X 

Sub 12 X     X 

Sub 10 X     X 

 

a.3) LICENCIA DE ENTRENADORES Y MONITORES. 

 

Deberán enviar a esta Federación Autonómica la licencia,  los días del 5 al 16 de noviembre para su renovación, 

tanto entrenadores de Grado Superior ( nacionales ), Grado Medio (de club) y Grado 1 (monitores nacionales).  

 

Una vez pasado este periodo, todo entrenador que quiera renovar su licencia deberá abonar un cargo de 20 euros, 

además del cargo de la RFEA. 

 

PARA SOLICITAR O RENOVAR LA LICENCIA DE ENTRENADOR DEBERÁ APORTARSE 

CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO CENTRAL DE DELITOS SEXUALES, Y SOLO 

TENDRÁ VALIDEZ PARA UNA TEMPORADA. 
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a.4) LICENCIA DE JUECES. 

 

   Se tramitarán directamente a través de los Comités Provinciales en los modelos enviados por el Comité  

  Autonómico de Jueces. 

 

Una vez pasado el periodo de renovación, todo Juez que quiera renovar su licencia, deberá abonar un cargo de 

20 euros, además del cargo de la RFEA. 

 

PARA LA RENOVACIÓN O TRAMITACIÓN DE UNA LICENCIA NUEVA DE JUEZ, PARA LA 

TEMPORADA 2021, SERÁ OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO NEGATIVO DEL 

REGISTRO CENTRAL DE DELITOS SEXUALES. 

 
Nota: Los Jueces Honorarios solo tramitarán licencia autonómica y deberán abonar la cuota del Seguro 

Deportivo. 

 

NO EXISTE LA “LICENCIA EN TRÁMITE”. 

 

 

Todos los atletas, entrenadores, jueces…que tramiten nueva licencia federativa, o cambien los datos de su 

licencia, deberán firmar la correspondiente licencia federada en papel, con la aceptación de los datos sobre la Ley 

de Protección de Datos,y enviarla a la Federación de Atletismo de Castilla y León, sin esta firma no será tramitada 

la licencia federativa. 

 

Para la renovación de licencias se deberá enviar a la Federación de Atletismo de Castilla y León, el anexo 

II de Renovación, firmado, sin la firma de este anexo no será tramitada la licencia federativa. 

 

LEY DE PROTECCION DE DATOS 

 

La Federación de Atletismo de Castilla y León, con CIF: G47076617, con domicilio en C/ Rector Hipólito Durán nº 9-

11, 47011 Valladolid, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos 

datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 

Reglamento (UE) (LOPD) y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son: 

- Gestión de la licencia en calidad de federado, así como la organización de competiciones y actividades 

relacionadas con el Atletismo. 

- Publicación de las sanciones impuestas por el comité de competición y/o apelación 

- Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la competición. 

- Actividades de promoción y difusión relacionadas con el atletismo y el deporte en general, con posible difusión 

pública a través de medios de comunicación y redes sociales y mediante el envío de información sobre las actividades 

organizadas por FETACyL. 

- Grabación de imágenes y vídeos de la competición y de las actividades de la Federación para ser publicadas en 

los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la 

página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de 

difundir sus actividades. La Federación de Atletismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier 

otra finalidad. 

Los tratamientos descritos anteriormente son imprescindibles para adquirir la condición de federado. 

Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el interés 

legítimo del Responsable del Tratamiento 
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Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento y 

cuando ya no lo sea, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos 

o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Real Federación Española de Atletismo, así como a las 

Administraciones Públicas y a otras Federaciones Autonómicas en los casos en los que sea estrictamente necesario. 

También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con quien se haya suscrito el seguro médico. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta 

a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Federación de Atletismo de Castilla y León, C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid. E-mail: 

info@fetacyl.org. 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de 

su representante legal. 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos: 

SI autorizo los siguientes tratamientos: 

X Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FETACyL con otras entidades públicas y/o privadas 

que puedan revertir en beneficio del firmante. 

 

 

 

SEGURO DEPORTIVO LICENCIAS FEDERADAS. 

 

La Federación de Atletismo de Castilla y León ha establecido una póliza del seguro deportivo, siendo la vigencia 

de la misma desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 

En el caso de las competiciones, el Seguro Deportivo sólo cubrirá las contingencias derivadas de la participación 

en pruebas oficiales incluidas en los calendarios de atletismo provincial, autonómico ó nacional. 

Están excluidas de la póliza todas las enfermedades o patologías crónicas producidas por la práctica habitual del 

deporte, por micro-traumatismos repetidos y no en un momento puntual, como son: 

- Tendinitis y bursitis crónicas ( osteopatía dinámica de pubis, codo de tenista, codo de golf, rodilla del 

saltador, tendinitis del manguito, patología de las inserciones, etc ). 

- Patología degenerativa ó lesiones derivadas de ella (artrosis, artritis reumatoide, hernias discales, etc). 

- Otros procesos considerados enfermedades del aparato locomotor como artritis sépticas, enfermedad de 

Pager, osteoporosis, enfermedad de Dupuytren, etc. 

Quedan por lo tanto también excluidas de las coberturas de este contrato todas las patologías degenerativas. 

No se emitirán partes de Accidentes Deportivos sucedidos en pruebas no oficiales ni en otras actividades 

deportivas que no sean las de atletismo. 

 LAS LICENCIAS RENOVADAS FUERA DE PLAZO TENDRÁN UN PERIODO DE CARENCIA DE 

SEIS MESES EN CUANTO A LA COBERTURA POR ACCIDENTE DEPORTIVO. 

LOS ENTRENADORES O JUECES SOLO TENDRÁN COBERTURA MÉDICA PARA LOS 

ACCIDENTES Y/O LESIONES OCASIONADAS REALIZANDO  ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO 

TALES. 
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Los partes de accidente deportivo se tramitarán directamente desde la Federación de Atletismo de Castilla y León, 

mandando correo electrónico a info@fetacyl.org  por parte del Presidente o Secretario del Club.  

 

Adjuntando en el correo el impreso del Certificado de accidente deportivo, cumplimentado, firmado y sellado por el club. 

No se tramitarán partes de accidente cuando hayan trascurrido más de cinco días entre el accidente y la comunicación del 

Club. 

 

  

B) PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE LICENCIAS: 

 

LUGAR DE TRAMITACIÓN. 

 

 c.1) LICENCIA DE ATLETAS: A través del programa SDP de la RFEA. Se deberá generar la hoja de 

liquidación ( carta de pagos ) de las mismas según la tabla de precios que se detalla más adelante. 

 

 c.2)  LICENCIA DE CLUBES: A través del programa SDP de la RFEA. Se deberá generar la hoja de 

liquidación ( carta de pagos ) enviándola junto con el impreso de renovación de club (anexo I de esta circular), a 

la Federación de Atletismo e Castilla y León, y en caso de club nacional, además, se deberá enviar el impreso de 

licencia de Club RFEA.  

Obligatoriamente deberá figurar en el impreso de Registro de Clubes, el IBAN de la cuenta bancaria del club, 

para la domiciliación de los pagos. 

 

c.3) LICENCIA DE ENTRENADORES Y MONITORES: En la Federación Autonómica. Remitiendo la/las licencias 

debidamente cumplimentadas y justificante de la transferencia realizada  por el importe de la licencia según la tabla de 

cuotas. 

Junto con la licencia se deberá aportar: 

-  Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, y solo tendrá validez para una 

temporada. 

- Copia del Consentimiento del Tratamiento de Datos Personales y copia de la Aceptación de la Ley de 

Privacidad (solo licencias nuevas).  

 

c.4) LICENCIA DE JUECES: En la Federación Autonómica. remitiendo la/las licencias debidamente cumplimentadas 

y justificante de la transferencia realizada  por el importe de la licencia según la tabla de cuotas. 

Junto con la licencia se deberá aportar: 

-  Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, y solo tendrá validez para una 

temporada. 

- Copia del Consentimiento del Tratamiento de Datos Personales y copia de la Aceptación de la Ley de 

Privacidad (solo licencias nuevas).  

 

c.5) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS AUTONÓMICAS Y NACIONALES DE ATLETAS. 

 

Los Clubes tramitarán la renovación o tramitación de licencias nuevas a través del programa SDP de la RFEA, debiendo 

generar, en dicha aplicación, la carta de pago correspondiente según las cuotas que se detallan más adelante. Será 

obligatorio incluir la foto del atleta a través de la intranet.  
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c.6) TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS ESTATALES DE ATLETAS. 

 

Se seguirá el sistema indicado en el Reglamento de Licencias Federativas de Atletismo para la temporada 2020 

de la R.F.E.A. y en la documentación precedente. 

 

A partir del día 1/11/2001, se mantiene el número de las licencias. 

 

No hay que cambiar el número de la licencia por el cambio de los datos reflejados en esta, como cambio de club, 

entrenador, etc. 

 

Solamente se debe modificar el número cuando se produzca un cambio de Autonomía o Delegación Provincial 

 

Los Clubes enviarán directamente a la Federación de Atletismo de Castilla y León las cartas de pago de 

la RFEA,  junto con los certificados médicos correspondientes, y en el caso de las licencias nuevas o que 

sean cambios de club, se deberá también enviar la licencia firmada por el atleta, y en caso de renovación, 

se deberá enviar el impreso de renovación . 

 

 También deberán aportar Copia del Consentimiento del Tratamiento de Datos Personales y copia de la 

Aceptación de la Ley de Privacidad de cada atleta (solo licencias nuevas).  

 

 

PARA LA TRAMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS LICENCIAS, ES REQUISITO 

INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DEL RECONOCIMIENTO MÉDICO CORRESPONDIENTE 

Y DEL CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DE LA 

ACEPTACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD (Licencias nuevas) . 

 

 Los clubes que tengan que abonar Compensaciones por Cambios de Club, el nuevo club del atleta deberá 

efectuar transferencia en la cuenta de la Federación de Atletismo de Castilla y León (ES78-0182-5579-85-

0000253820), entregando documento original de haber realizado la misma, a nombre del Club de origen, por 

importe de la cantidad fijada, junto con los certificados médicos. No se validará ninguna licencia que no 

cumpla con estos requisitos. 

 

La Federación de Atletismo de Castilla y León, una vez recibida esta cantidad, la abonará al Club de 

origen, pudiendo descontar de la misma aquella que el club pudiera adeudar (por compensaciones a 

abonar por otros atletas o deudas que el club pueda tener con la Federación de Atletismo de Castilla y 

León. 

 

Las compensaciones de ámbito nacional se ingresarán directamente en la cuenta de la Federación 

Española de Atletismo. 

 

 La Federación de Atletismo de Castilla y León no tramitarán ninguna licencia si no se ha efectuado el pago 

de la compensación, excepto en el caso de que haya una renuncia de mutuo acuerdo con un escrito firmado 

por ambas partes. 

 

 Para los atletas que suscriban licencia por un Club de fuera de la Comunidad, el talón ó 

transferencia deberá ser depositado por el atleta. 
 

 

Los atletas independientes deberán tramitar su licencia a través de la Federación de Atletismo de Castilla 

y León. 

 

El plazo para la renovación y cambio de club de la licencia estatal y autonómica de atleta será entre los días del 

25 de noviembre al 10 de diciembre. 
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c.7)  ENVIO DEL IMPORTE DE LAS LICENCIAS. 

 

Atletas: El pago de la cuota RFEA se abonará mediante recibo domiciliado a la cuenta bancaria que los clubes 

tengan indicado en su ficha de la Extranet. El resto de la licencia se abonará a la Federación Autonómica, 

mediante recibo domiciliado a la cuenta bancaria que los clubes tengan indicado en su ficha, quien, 

posteriormente, abonará a las Delegaciones Provinciales las cuotas correspondientes. 

 

 Clubes: El pago de la cuota RFEA se abonará mediante recibo domiciliado a la cuenta bancaria que los 

 clubes  tengan indicado en su ficha de la Extranet. El resto de la licencia se abonará a la Federación 

 Autonómica, mediante recibo domiciliado a la cuenta bancaria que los clubes tengan indicado en su 

 ficha. 

 

 Las licencias de Entrenadores, Jueces y Atletas Independientes seguirán abonándose íntegramente a  la 

 Federación Autonómica,  mediante  transferencia (ES78-0182-5579-85-0000253820). 

 

NO SE VALIDARÁ NINGUNA LICENCIA QUE NO HAYA EFECTUADO EL INGRESO DE LA 

CUOTA CORRESPONDIENTE. 

 

 

C)  CUOTAS AUTONÓMICAS. 

 

TIPO LICENCIA 
CUOTA 

AUTONOMICA 

PARA LA 

DELEGACION 

PROVINCIAL 

CANON 

ESPECIAL 

SEGURO 

DEPORTIVO 

TOTAL A PAGAR 

A LA 

FEDERACION 

AUTONOMICA 

ESTATAL/AUTONOMICA 

Máster/Senior/Sub.23 21 Euros 11 Euros --- 39 Euros 60 Euros 

Sub.20-Sub.18 21 Euros 11 Euros --- 39 Euros 60 Euros 

Sub.16-14-12-10-8 6 Euros 0 Euros --- 9 Euros 15 Euros 

ESTATAL/AUTONOMICA: CLUBES AJENOS A CASTILLA Y LEON E INDEPENDIENTES 

Máster/Senior/Sub.23 21 Euros 11 Euros 190 Euros 39 Euros 250 Euros 

Sub.20-Sub.18 21 Euros 11 Euros 190 Euros 39 Euros 250 Euros 

Sub.16-14-12-10-8 6 Euros 0 Euros 190 Euros 9 Euros 205 Euros 

      

* CUOTAS CLUBES 2021  
      

TIPO LICENCIA 
CUOTA 

AUTONOMICA 
 

   

DIVISION DE HONOR 220 Euros 
 

   
PRIMERA DIVISION 220 Euros 

 

   
NACIONAL 220 Euros 

 

   
TRAIL RUNNING 100 Euros 

 

      
   

* CUOTAS DELEGADO DE CLUB 2021  
      

CUOTA 

AUTONOMICA 

 

    

24 Euros 
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Aquellos clubes que lo soliciten podrán incorporar a esta cuota la cantidad a abonar por el seguro deportivo.        
En función del número de licencias de cada club, tendrán derecho a Delegados de Clubes sin abonar la cuota 

autonómica de acuerdo con el siguiente baremo:  
- De  50 a 100 licencias………………... 1 Delegado de Club.  
- De 100 a 200 licencias……………….. 2 Delegados de Club.  
- Más de 200 licencias………...………. 3 Delegados de Club.  
       
* CUOTAS JUECES 2021  
      

TIPO LICENCIA 
CUOTA 

NACIONAL 

CUOTA 

AUTONOMICA 

SEGURO 

DEPORTIVO 
TOTAL 

 

Juez Nivel III 68 Euros 21 Euros 21 Euros 110 Euros  

Juez Nivel II 68 Euros 21 Euros 21 Euros 110 Euros  

Juez Nivel I 52 Euros 21 Euros 21 Euros 94 Euros  

Juez Autonómico   21 Euros 21 Euros 42 Euros  
   

  

 
* CUOTAS TECNICOS 2021  
      

TIPO LICENCIA 
CUOTA 

NACIONAL 

CUOTA 

AUTONOMICA 

SEGURO 

DEPORTIVO 
TOTAL 

 

Entrenador Nacional 83 Euros 21 Euros 21 Euros 125 Euros  

Entrenador de Club 69 Euros 21 Euros 21 Euros 111 Euros  

Monitor RFEA 45 Euros 21 Euros 21 Euros 87 Euros  

Monitor autonómico - 21 Euros 21 Euros 42 Euros  

Iniciador de Atletismo - 21 Euros 21 Euros 42 Euros  

  
 

  

   

 
* DERECHOS DE NUEVA AFILIACION O INSCRIPCION 2021        

CLUBES 
  

   

450,00 Euros 
  

   

* CUOTAS ORGANIZADORES 2021  
      

TIPO NIVEL 
CUOTA 

AUTONOMICA 

PARA LA 

DELEGACION 

PROVINCIAL 

 

 

PISTA 

IAAF/EA 240 Euros 50 Euros 
 

 
Internacional/Nacional 240 Euros 50 Euros 

 

 
Autonómica (clasificatoria) 240 Euros 50 Euros 

 

 

MARCHA 

IAAF/EA 240 Euros 50 Euros 
 

 
Internacional/Nacional 240 Euros 50 Euros 

 

 
Autonómica (clasificatoria) 240 Euros 50 Euros 
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RUTA 

más de 10000 inscritos 240 Euros 50 Euros 
 

 
entre 5000-10000 240 Euros 50 Euros 

 

 
entre 2000-5000 240 Euros 50 Euros 

 

 
menos de 2000 240 Euros 50 Euros 

 

 

TRAIL/RUNNING 

más de 2000 inscritos 240 Euros 50 Euros 
 

 
entre 1000-2000 240 Euros 50 Euros 

 

 
entre 500-1000 150 Euros 50 Euros 

 

 
menos de 500 100 Euros 50 Euros 

 

 

CAMPO A TRAVES 

IAAF/EA 240 Euros 50 Euros 
 

 
Internacional 240 Euros 50 Euros 

 

 
Nacional 240 Euros 50 Euros 

 

 
 

    

 
* CERTIFICADOS 2021   
      
CUOTA AUTONOMICA 

   

Cobro estándar:  30 euros impreso 6 renglones. 

REDUCCIONES EN CERTIFICADOS MONETIZABLES EMITIDOS A ATLETAS, ENTRENADORES Y 

JUECES. 

Beca obtenida superior a 1.000 euros:           Sin reducción. 

Beca obtenida entre 501 y 1.000 euros:             Devolución del 50% de la cuota (en 2020 de devolverán 15 euros). 

Beca obtenida menor de 500 euros:                   Devolución del 70% de la cuota (en 2020 se devolverán 21 euros). 

 

    

  

 

    
* EXPEDICION DE TITULOS Y DIPLOMAS 2021   
      
CUOTA AUTONOMICA 

    
35 Euros 
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CUOTAS NACIONALES 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fetacyl.org


 

13 

 

 

Rector Hipólito Durán, 9-11 

Teléfono 983.25.62.22 - 47011 Valladolid 

C.I.F.: G47076617 

Correo Electrónico: info@fetacyl.org 

Web: www.fetacyl.org        

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID 19 

 
 ATLETA  ENTRENADOR  DELEGADO 

CLUB 

 JUEZ  ORGANIZACIÓN 

 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

 

DOMICILIO:                                                                                                                      C.P: 

 

PROVINCIA:                                                   LOCALIDAD: 

 

TELÉFONO:                                                    MÓVIL: 

 

CORREO ELECTRÓNICO:      PRUEBA/AS: 

 

- En caso de menores de edad, cumplimentar por padres o tutores legales: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

X No estar infectado por COVID 19, ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con personas 

infectadas, o con síntomas de COVID 19. 

  

X 

Haber leído y aceptado la normativa y protocolo de actuación del Campeonato Autonómico 

___________________________, a celebrarse los días _______ de ______________ de 2021, en 

__________________, y expreso mi compromiso de acatar las medidas personales de higiene y 

prevención obligatorias, y asumo toda responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID 

19, eximiendo de toda responsabilidad a la Organización y a la Federación de Atletismo de Castilla y 

León de cualquier contagio que pudiera surgir durante la competición. 

 
 

Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable, y enviar a esta Federación de 

Atletismo de Castilla y León (info@fetacyl.org), como máximo 36 horas antes del día de la competición,  sin 

este requisito no se aceptará el acceso a la instalación deportiva de ___________________, ni la participación 

en la competición. 

 

________________________, a ___de________________de 2021 

 

 

 

 

Fdo:___________________________________       Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal:__________________________ 

 

DNI:        DNI: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de 

que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
 

Fines del tratamiento: Contener la propagación del Covid-19, mediante el control y compromiso de los federados, asistentes a competiciones y/o 

miembros de la organización, en el cumplimiento de los protocolos establecidos a fin de garantizar la seguridad del personal organizador y participantes 
en el ámbito de la salud. 

 

Legitimación del tratamiento: Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, conforme al Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y los Acuerdos y Planes 

de medidas de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 

León. 
 

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan 

prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 

Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados a las entidades sanitarias y/o Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, en caso de 
detectarse un contagio. 

 
Derechos que asisten al Interesado: Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su 

tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente. 
 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN. C/Rector Hipolito Durán, 11 - 47011 Valladolid . E-mail: info@fetacyl.org 
 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@fetacyl.org 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Fdo: Gerardo García Alaguero  

( en el original) 

Valladolid,  5 de noviembre de 2020 

LA SECRETARIA GENERAL 
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