GUÍA DE SOLICITUD DE LICENCIAS 2021
ENVIAR AL MENOS 15 DÍAS ANTES DE LA COMPETICIÓN.
No se tramitará ninguna licencia que no venga acompañada de toda la documentación
1.- Consultar la Normativa de Licencias 2021 publicada en la web de la FCA para saber
el tipo de licencia a tramitar y marcarla en el impreso.
2.- Cumplimentar los datos personales y FIRMAR el impreso. La hoja

del impreso de

solicitud donde se marca/señala/indica el tipo de licencia hay que cumplimentarla y
enviarla, SIEMPRE. El impreso de solicitud se compone de dos hojas.
3.- Consultar la tabla de tarifas 2021 para saber cuánto se ha de ingresar.
4.- La documentación de las licencias solo se aceptará por correo electrónico.
5.- Debajo de cada tipo de licencia se indica TODA la documentación que hay que enviar.
No se tramitará ninguna licencia que no venga acompañada de toda la
documentación.
6.- Toda la documentación hay que enviarla con, al menos, 15 días de antelación a
la celebración de la competición.
7.- El impreso de solicitud y la documentación se pueden enviar por correo electrónico O
por correo postal. NO es necesario enviarlo por ambos medios.
8.- Para menores de edad, sean oficiales o deportistas, hay que enviar la autorización
paterna,

publicada

en

la

web

de

la

FCA,

en

la

que

tiene

que

constar,

obligatoriamente, el reconocimiento de firma.
9.- En los Permisos de Participación hay que indicar, SIEMPRE, la competición y los días de
celebración en los que se va a usar el mismo.
10.- Durante el año se pueden tramitar todos los Permisos de Participación que se deseen.
Los permisos no permiten ampliación a otra licencia ni cambio a otra licencia.
11.- Los exámenes médicos (dos hojas) se tienen que enviar CUMPLIMENTADOS Y
FIRMADOS por el deportista y, además, con el SELLO, FIRMA Y FECHA del Doctor/a.
12.- Para las ampliaciones de licencia hay que enviar, también, la última hoja del impreso
de solicitud.
13.- TODOS los correos electrónicos se responderán indicando si la documentación es
correcta o incorrecta.
14.- Antes de enviar, REVISAR que se incluye TODA la documentación.
15.-

Todos

los

viernes

a

las

12:00

se

actualizará

(www.fcautomovilismo.com) el listado de licencias en vigor.

en

la

web

de

la

FCA

