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CIRCULAR  31/2017 

 

 

NORMATIVA DE TRAMITACION DE LICENCIAS TEMPORADA 

2.017/2.018. 
 
En base al Reglamento de Licencias Federativas de la R.F.E.A.  y al Reglamento de 

licencias Autonómicas de la F.N.A., elaboramos la siguiente normativa aplicada a la 

tramitación de licencias de atletas, clubes, entrenadores y jueces de la Federación Navarra 

de Atletismo para la próxima temporada, teniéndose en cuenta que todo lo no reflejado en 

esta normativa se remite al Reglamento de la Real Federación Española de Atletismo y al 

Reglamento de licencias Autonómicas de esta Federación. 

 

A) CATEGORIAS DE ATLETAS POR AÑOS DE NACIMIENTO. 
 

Master    Desde el día que cumplan 35 años  

Senior   Nacidos/as en 1.995 y anteriores 

Sub 23 (Promesa) Nacidos/as en 1.996, 1.997 y 1.998 

Sub 20 (Junior) Nacidos/as en 1.999 y 2.000 

Sub 18 (Juvenil) Nacidos/as en 2.001 y 2.002 

Sub 16 (Cadete) Nacidos/as en 2.003 y 2.004 

Sub 14 (Infantil) Nacidos/as en 2.005 y 2.006 

Sub 12 (Alevin) Nacidos/as en 2.007 y 2.008 

Sub 10 (Benjamín) Nacidos/as en 2.009 y 2.010 

 

B) CUOTAS DE LAS LICENCIAS. 
 
2017/2018       

       

Nacionales       

LICENCIAS Temporada Total     

Club División Honor 2017/2018 1.100     

Club Nacional 2017/2018 500     

Entrenador Nacional 2017/2018 135     

Juez Nacional 2017/2018 105     

Juez Nivel I 2017/2018 89     

Atleta Master 2017/2018 142       

Atleta Sub23-Senior 2017/2018 135      

Atleta Sub18-Sub20 2017/2018 80     

Atleta Sub 16 o infer. 2017/2018 56     
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Autonomicas       

Licencias Temporada Total     

Clubes 2017/2018 100     

Entrenador 2017/2018 54     

Juez 2017/2018 39     

Atleta Master 2017/2018 91     

Atleta Sub23-Senior 2017/2018 84     

Atleta Sub18-Sub20 2017/2018 50     

Atleta Sub 16 o infer. 2017/2018 32     

       

LICENCIA COLECTIVA 5 €      

       

Los atletas con licencias que habilitan para participar en Cross y Pista, podrán   

hacerlo en Trail con un suplemento de 14,00 €.     

       

Atletas Trail. Licencias Nacionales      

       

LICENCIAS Temporada RFEA/Auto. Seguro  Ambito 2 Total  

Mayores 18 años 2017/2018 35 35  70  

De 14 a 18 años 2017/2018 35 24  59  

Menores de 14 años 2017/2018 35 15  50  

Técnicos/Jueces 2017/2018 35 20  55  

       

LICENCIAS Temporada RFEA/Auto. Seguro  Ambito 1 Total  

Mayores 18 años 2017/2018 35 50  85  

De 14 a 18 años 2017/2018 35 30  65  

Menores de 14 años 2017/2018 35 18  53  

Técnicos/Jueces 2017/2018 35 20  55  

       

LICENCIAS Temporada RFEA/Auto. Seguro  Ambito 3 Total  

Mayores 18 años 2017/2018 35 75  110  

De 14 a 18 años 2017/2018 35 45  80  

Menores de 14 años 2017/2018 35 30  65  

Técnicos/Jueces 2017/2018 35 20  55  

       

Ambito 1: España, Pirineo francés, Andorra, Portugal, Marruecos   

Ambito 2: Europa, Marruecos      

Ambito 3: Mundo       
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     Licencia Autonómica Colectiva 

 

 5 euros para todas las categorías 

 

La licencia Autonómica Colectiva tiene validez hasta el día 1 de Junio, o en su caso hasta 

la última competición federada programada   para la temporada 2.017/2.018 

 

 

C) TIPOS DE LICENCIAS. 

 

1.-Licencias de club. 

 

Cualquiera de las licencias que se describen a continuación será imprescindible para que 

los atletas puedan ser federados. 

 

Serán de dos tipos: 

 

-Licencia Nacional 

-Licencia Autonómica. 

 

Los clubes con licencia Nacional, estarán registrados en la Federación Navarra y en la Real 

Federación Española de Atletismo.  Los atletas pertenecientes a estos clubes podrán 

suscribir licencia nacional, autonómica y colectiva. 

 

Los clubes con licencia Autonomica, estarán registrados en la Federación Navarra.  Los 

atletas pertenecientes a estos clubes podrán suscribir licencia autonómica y colectiva. 

 

2.-Licencias de deportista. 

 

En función de sus particularidades, se establecen tres tipos de licencias cuyas 

características se explicarán en el apartado correspondiente.  Son las siguientes: 

 

2.1.-Licencia Nacional 

2.2.-Licencia Autonómica 

2.3.-Licencia Autonómica Colectiva.  

2.4- Licencias de Entrenadores y Jueces 

2.5-Licencia de Trail. 

 

 

 

2.1.-LICENCIA NACIONAL 
 

Los atletas que suscriban esta licencia deberán estar afiliados a un Club con Licencia 

Nacional de Club para la temporada 2.017/2.018. 
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El poseedor de este tipo de licencia está autorizado a participar en competiciones de ámbito 

estatal o internacional.  Será pues imprescindible su posesión para tomar parte en 

competiciones federadas fuera de Navarra. 

 

Tramitación de la Licencia Nacional. 
 

Atletas 

 

Para la renovación, cambio de club y nuevas licencias nacionales se aplicará la normativa 

publicada por la Real Federación Española de Atletismo para la temporada 2.017/2.018 en 

la que se indican los procedimientos y plazos de tramitación. 

  

 Jueces y Técnicos 

 

Tramitarán la renovación en la Federación Navarra hasta el día 31 de Octubre, entregando a 

tal efecto el impreso de renovación elaborado por la RFEA (último día para renovar en la 

Intranet).  Las licencias nuevas se tramitarán, también desde la Federación Navarra. 

 

2.2.-LICENCIA AUTONOMICA. 

 

Los atletas que suscriban este tipo de licencia estarán afiliados a un Club registrado en el 

Registro de Asociaciones Deportivas del Gobierno de Navarra en la modalidad de 

Atletismo y deberán darse de alta en la Federación como club cumplimentando el 

correspondiente impreso y abonando la cuota establecida como club Autonómico o 

Nacional. 

 

El atleta que suscriba este tipo de licencia está autorizado únicamente a participar en 

aquellas pruebas federadas que se celebren en Navarra. 

 

Los atletas tramitarán las licencias a través de sus clubes que las harán llegar a la 

Federación. 

 

Renovación de la Licencia Autonómica. 
 

 Las licencias renovadas se deberán  presentar en la Federación antes del dia 31 de Octubre. 

La Federación facilitará un listado de los atletas y entrenadores con licencia autonómica 

para que se señale con una X  los que van a renovar para la temporada 2.017/2.018 que, 

posteriormente será remitido por los clubes a la Federación. 

 

Licencias Autonómicas nuevas. 

 

Para la tramitación de la Licencia Autonómica nueva se cumplimentará  el impreso 

establecido al efecto.  Esta se completará en todas sus casillas e irá firmada por el 

interesado. 

 

Las licencias autonómicas nuevas tendrán validez 7 días después de su tramitación por 

parte de la Federación Navarra, siendo este requisito indispensable para poder tomar parte 

en cualquier competición federada en Navarra. 
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Podrán cumplimentarse desde el día 2 de Noviembre de 2.017  hasta el 31 de Octubre de 

2.018. 

 

2.3.- LICENCIA AUTONOMICA COLECTIVA 

 

Podrán tramitarse desde el 2 de Noviembre de 2.017 hasta el 31 de Mayo de 2.018 

 

Para poder suscribir esta licencia que tramitarán los clubes, estos deberán estar dados de  

alta en el Registro de Asociaciones Deportivas del Gobierno de Navarra en la modalidad de 

Atletismo y deberán darse de alta en la Federación como club cumplimentando el 

correspondiente impreso y abonando la cuota establecida para los clubes Autonómicos o 

Nacionales en su caso. 

 

Esta licencia será válida exclusivamente  para  atletas de categorías escolares, es decir 

desde Benjamín a Juvenil ambas inclusive  que  no hayan suscrito  licencia Nacional ni 

Autonómica individual y habilita para tomar parte en pruebas federadas de esas categorías.. 

Bastará con inscribir a los atletas en un listado al efecto que se facilitará a los clubes 

interesados.  

 

2.4.-Licencias de entrenadores y jueces. 

 

 Los plazos de renovación serán los mismos que para los atletas. En el caso de las licencias 

nuevas se  cumplimentará el impreso habilitado al efecto. 

 

2,5-Liencias de Trail 

 

Las licencias de Trail se tramitarán con carácter nacional y darán derecho a tomar parte en 

las pruebas de Trail que se organicen en función de los siguientes ámbitos geográficos, uno 

de los cuales elegirá el atleta a la hora de tramitar la licencia: 

 

Ámbito 1: España, Pirineo francés, Andorra, Portugal y Marruecos. 

Ámbito 2: Europa y Marruecos 

Ámbito 3: Mundo. 

 

Como se indicaba anteriormente, los atletas que tengan Licencia Nacional o Autonómica 

para pruebas de Pista y Cross, podrán tomar parte en las pruebas de Trail con un abono 

adicional de 14 €.  Lógicamente los atletas con licencia autonómica que adopten esta 

opción únicamente podrán competir en pruebas de Trail que se celebren en Navarra. 

 

D) PAGO DE LAS LICENCIAS. 

 

Licencias Nacionales: 

 

La cuota corespondiente a la Federación Española de las licencias de clubes y atletas se 

abonará mediante recibo domiciliado a la cuenta bancaria que los clubes tengan indicado en 

su ficha de la Extranet  

 

La cuota Autonómica y el seguro se abonará a la Federación Navarra mediante 

transferencia bancara una vez la Federación Navarra envíe la factura correspondiente. 
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Las licencias de entrenadores y jueces se abonarán integramente a la Federación Navarra 

que posteriormente efectuará a la RFEA el abono de la cuota correspondiente. 

 

Licencias Autonómicas: 

 .   

 La cuota de las licencias Autonómicas y el seguro se abonarán a la Federación Navarra 

mediante transferencia bancara una vez la Federación  envíe la factura correspondiente. 

 

 

 

 

 

Pamplona,  17 de Octubre de 2.017 

  

 

  

 

 


