CIRCULAR 43/2018

NORMATIVA DE TRAMITACION DE LICENCIAS TEMPORADA
2.018/2.019.
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
Senior
Sub 23
Sub 20
Sub 18
Sub 16
Sub 14
Sub 12
Sub 10
Sub 8

Desde el día que cumplan 35 años
Nacidos/as en 1.996 y anteriores
Nacidos/as en 1.997, 1.998 y 1.999
Nacidos/as en 2.000 y 2.001
Nacidos/as en 2.002 y 2.003
Nacidos/as en 2.004 y 2.005
Nacidos/as en 2.006 y 2.007
Nacidos/as en 2.008 y 2.009
Nacidos/as en 2.010 y 2.011
Nacidos/as en 2.012 y 2013

B) DURACION DE LA LICENCIA
La licencia para la temporada 2018/2019, tendrá validez desde el momento que se
suscriba, a partir del 1 de Noviembre de 2.018 hasta el 31 de Diciembre de 2.019, (14
meses).
A partir de la temporada 2.020, las temporadas serán por años naturales.
C) TIPOS DE LICENCIAS.
1.-Licencias Nacionales
Permiten la actividad de los diversos estamentos en el ámbito nacional.
1. Para todo lo concerniente a la Reglamentación y Tramitación de Licencias
Nacionales se puede consultar la circular 219/2018 de la Real Federación
Española de Atletismo.
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2-Licencias Autonómicas.
Permiten la actividad en el ámbito de Navarra.

Renovación de la Licencia Autonómica.
Los clubes renovarán su licencia mediante envío a la Federación del impreso de
renovación cumplimentado.
Los atletas, entrenadores, jueces y organizadores, deberán cumplimentar, debido a la
modificación de la ley de protección de datos una nueva licencia autonómica que se
entregará en la Federación. No se dará de alta a ninguna persona en tanto no se haya
entregado en la Federación el impreso debidamente firmado por el/la interesado/a o en
su caso, padre-madre, tutor o tutora.
Licencias Autonómicas nuevas.
Para la tramitación de la Licencia Autonómica nueva se cumplimentará el impreso
establecido al efecto. Este se completará en todas sus casillas e irá firmada firmado por
el/la interesado/a o en su caso, padre-madre, tutor o tutora.
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.
Podrán cumplimentarse desde el día 2 de Noviembre de 2.018 hasta el 31 Diciembre de
2.019.
3.- LICENCIA AUTONOMICA COLECTIVA
Podrán tramitarse desde el 2 de Noviembre de 2.018 hasta el 31 de Diciembre de 2.019.
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 Sub 8 a Sub 18, ambas inclusive que no hayan suscrito licencia Nacional ni
Autonómica individual y habilita para tomar parte en pruebas federadas de esas
categorías u otras actividades que organicen la Federación y sus clubes
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asociados..Bastará con inscribir a los atletas en un listado al efecto que se facilitará a los
clubes interesados.

2,5-Liencias de Trail/Running
Las licencias de Trail/Running se tramitarán con carácter nacional y darán derecho a
tomar parte en las pruebas de Trail/Running 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.
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 15 € para el
seguro. Lógicamente los atletas con licencia autonómica que adopten esta opción
únicamente podrán competir en pruebas de Trail/Running 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.
Las licencias de entrenadores y jueces se abonarán íntegramente 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, 28 de Septiembre de 2.018
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