
 

 

TRAMITACIÓN   LICENCIAS  DEPORTIVAS TEMPORADA 2015/16 

 

A todos los federados: 

Para esta próxima temporada, hay una serie de novedades y características en lo que respecta 

a la tramitación de las licencias, que pasamos a detallar a continuación: 

• Implantación de la LICENCIA DEPORTIVA ÚNICA, que habilita a su titular para participar 

en cualquier competición oficial, aprobada por la FEBD, cualquiera que sea su ámbito 

territorial. 

• Las licencias F y G (autonómicas) pasan a denominarse LICENCIAS DE PRE-COMPETICIÓN 

con ámbito nacional 

• El precio de licencia de club pasa a ser variable, en función del número de licencias que 

se tramiten a lo largo de la temporada (para ese número, no se tienen en cuenta las 

licencias de pre-competición) 

• Para obtener la licencia, será IMPRESCINDIBLE pertenecer a un club, que éste, se haya 

integrado en la FEBD  y tenga la licencia en vigor. 

 

La Licencia Deportiva Única: 

Para esta temporada (a partir del 1º de julio de 2015), en aplicación de la Ley 15/2014 de 16 de 

septiembre de Medidas de Racionalización del Sector Público, se ha implantado con carácter 

obligatorio la LICENCIA DEPORTIVA ÚNICA , que habilita a su titular par participar en todas las 

actividades y competiciones oficiales, cualquiera que sea su ámbito territorial. 

La Asamblea de la FEBD, celebrada el pasado 24 de abril en Granada, aprobó esta implantación 

(28 votos a favor y 1 en contra) así como los tipos de licencia y precios a aplicar.  Posteriormente, 

el CSD procedió a refrendar este acuerdo dándole validez y visando las modificaciones 

estatutarias fruto de la licencia única. 

 A dichos precios, habrá que incrementar el precio del seguro deportivo.  En las Federaciones 

autonómicas que tienen contratado el seguro deportivo por su cuenta serán éstas quienes 

apliquen el precio que corresponda.  Por su parte, la FEBD,  para todas las licencias que tramite 

directamente, aplicará como precio del seguro la cantidad de 10 €, con independencia de que 

el coste pudiese ser superior. 

 Es importante saber, que solicitar y obtener la licencia única implica: 

• Que su titular conoce y acepta las normas técnicas, disciplinarias y económicas de la  

FEBD. 

• Prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, por parte de la  

FEBD, con fines exclusivos relacionados con la práctica deportiva, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos (LORPD) 

• La cesión a la FEBD por parte de deportistas, técnicos y otros estamentos de los 

derechos de imagen, sea cual sea su formato, en las competiciones y actividades 

oficiales. 



Tipos de licencias: 

• DE CLUB:   Con un precio que pasa a ser variable, en función del tramo de licencias de 

deportistas tramitadas a lo largo de la temporada.   Para los clubes de nueva creación 

es imprescindible que se integren en la estructura de la FEBD.  Para que el club pueda 

tramitar su licencia es IMPRESCINDIBLE que indique el nombre del técnico responsable 

del club.   Dicho técnico (que no tiene por qué coincidir con quien entrena a los 

deportistas del club) OBLIGATORIAMENTE ha de tener su licencia en vigor y tener una 

titulación acorde con la de los deportistas que pertenecen al club  (a efectos prácticos 

esto supondrá que la gran mayoría de clubes necesitarán designar un entrenador A) 

• De ENTRENADOR:  en función de su titulación, podrá ser Territorial, B o A. 

• De JUEZ:  nacional, internacional o WDSF. 

• De DIRECTOR DE COMPETICIÓN, ESCRUTINADOR, DJ, etc: en función de lo reseñado en 

la tabla de precios. 

• Precompetición  (F,  G o similares) 

• Recreativas:  Destinadas principalmente al baile social, permiten participar en todas las 

actividades que no sean competiciones. 

• Salvo en las licencias de clubes, para todas las demás (incluso las recreativas) es 

OBLIGATORIO disponer del seguro deportivo. 

• Como ya se venía haciendo actualmente, cuando una misma persona tenga distintas 

licencias (juez, entrenador, etc..) solo necesita pagar una única cuota de seguro 

deportivo. 

 

Mecánica a seguir en la tramitación de licencias: 

Dado que las licencias se tramitan a través del club y que éste ha de designar un técnico 

responsable con licencia en vigor, se recomienda seguir el siguiente orden: 

1. Todos los técnicos que vayan a ser designados como “responsables” de un club, han de 

tramitar su licencia, bien a través de su federación autonómica, o de la propia FEBD 

(según los casos) 

2. Una vez que el club esté seguro de que su técnico tiene licencia en vigor, podrá solicitar 

la tramitación de licencia, indicando el tramo de deportistas que estima va a tener 

durante la temporada.  Si a lo largo de dicha temporada se supera ese tramo, el club 

deberá regularizar la diferencia de precio. 

3. Tan pronto como el club disponga de la correspondiente licencia en vigor, ya podrá  

tramitar las de sus deportistas u otros colectivos. 

 

Aplicación informática para trámite de licencias: 

La FEBD ha desarrollado una aplicación informática que además de facilitar enormemente la 

gestión, permitirá que las licencias estén grabadas en “tiempo real”.    Además, al tramitarse 

electrónicamente, ya no será necesario el envío de documentos anexos (copias del DNI, 

documento de exoneración, etc.) pues al validar el envío se estarán dando por válidos dichos 

datos y aceptando la normativa en vigor.    

 

Para acceder a dicha aplicación es necesario disponer de un código de usuario y un password. 



Todas las Federaciones Autonómicas recibirán ambos, vía email (posteriormente pueden 

cambiar el password). 

Tanto los clubes como los deportistas, técnicos, jueces, etc. deberán solicitar a la oficina 

administrativa de la FEBD que se les active el acceso, mediante el formulario que pueden 

encontrar en el apartado tramitación de licencias de las web, facilitándoseles por el mismo 

medio un usuario y password (este último deberá ser cambiado por el usuario en la primera 

conexión). 

A partir del próximo lunes, día 27, solamente podrán tramitarse las licencias a través de esta 

aplicación informática. 

Una vez introducidos todos los datos, la aplicación reflejará el importe total que hay que 

transferir a la FEBD, y un número registro que habrá que poner como concepto en la propia 

transferencia, sin que sea necesario enviar el justificante de la misma.  Tan pronto como la 

oficina administrativa de la FEBD valide dicho pago, la licencia estará ya en vigor y figurará en la 

base de datos a todos los efectos (estimamos que el tiempo de demora puede ser 1 ó 2 días 

como máximo, en lugar de los más de 15 que hasta ahora pasaban para tramitar todo el proceso) 

En breve se podrá realizar también el pago a través de tarjeta de crédito, para quienes prefieran 

este medio de pago, y de esa forma la activación de la licencia será inmediata. 

Confiamos que el período de adaptación, necesario siempre que se implanta un nuevo sistema, 

será corto y que tanto la Federación como sus miembros podrán beneficiarse de las indudables 

ventajas que este nuevo método de tramitar licencias va a suponer para todos. 

Tanto Eva como Andreu estarán a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que pueda 

surgir en el proceso. 

 

 
 
Santiago Sáinz Sayerza 
Vicepresidente de Organización  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          


