
 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITAR LA LICENCIA 

 

 LICENCIA DE CLUB (sólo se presenta en 2022): 

RENOVACION: 110 € 

NUEVO: 150 € 

Contrato L.O.P.D.: Contrato entre ellos y nosotros  

Copia de nº de registro de entidades deportivas  

Copia del documento de la Agencia Tributaria con la Tarjeta de Identificación Fiscal 

 

 ALTA DE EQUIPOS RFEC: 

Cadetes: Sin cuota. 

Junior, Femenino, Master, Btt, Pista, Cico Cross, BMX, Trial, Adaptado: 90 € 

Elite: 282 € 

Boletín inscripción de equipo 

Acuerdo de Patrocinio 

Justificante de abono de la tasa 

 

LICENCIA 

 

HOMOLOGADA    AUTONOMICA    

Precio licencia con Club: 160 €   155 € 

Precio licencia E.B.B:  170 €    175 € 

 

 LICENCIA CICLISTAS 

Autorización Diputación (Hasta 14 años incluido) 

Autorización firmada por el padre, madre o representante legal 

Baja equipo (sólo para cambios de equipo) 

Compromiso Deportivo 

Copia del D.N.I. del padre, madre o representante legal 

DNI del solicitante o documento identificativo (sólo 2022) 

Foto para Licencia 

Permiso de residencia: Empadronamiento si es de un País de la UE/ Permiso de residencia si 

no es de un País de la UE. 

 

 



 

 

 

 LICENCIA CICLOTURISTAS 

 

Autorización firmada por el padre, madre o representante legal 

Baja licencia 

Copia del D.N.I. del padre, madre o representante legal 

DNI del solicitante o documento identificativo (sólo 2022) 

Foto para Licencia 

Permiso de residencia:  Empadronamiento si es de un País de la UE/ Permiso de residencia si 

no es de un País de la UE. 

 

 LICENCIA TÉCNICOS 

 

Autorización firmada por el padre, madre o representante legal 

Compromiso Deportivo 

Copia del D.N.I. del padre, madre o representante legal 

DNI del solicitante o documento identificativo (sólo 2022) 

Foto para Licencia 

Permiso de residencia:  Empadronamiento si es de un País de la UE/ Permiso de residencia si 

no es de un País de la UE. 

 

 LICENCIA ÁRBITRO 

Autorización firmada por el padre, madre o representante legal 

Copia del D.N.I. del padre, madre o representante legal 

DNI del solicitante o documento identificativo (sólo 2022) 

Foto para Licencia 

Permiso de residencia: Empadronamiento si es de un País de la UE/ Permiso de residencia si 

no es de un País de la UE. 

 

 LICENCIA ORGANIZADOR 

Contrato L.O.P.D.: Contrato entre ellos y nosotros (sólo 2022) 

Copia del documento de la Agencia Tributaria con la Tarjeta de Identificación Fiscal (sólo 

2022) 

DNI del Representante de la Organización 

Documento de Registro Mercantil 

Nombramiento responsable prueba 



 

 

 


