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LICENCIAS TEMPORADA 

2016/2017 
 
 

Se comunica a todos los clubes que se abre el plazo para la tramitación de las 
licencias de la temporada 2016/2017. 

 
El procedimiento será el siguiente: 

 
1º).- Se deberán cumplimentar los impresos de solicitud de federación: 

a. Hay impresos separados e independientes para las solicitudes de  jugadores/as, 
árbitros/as y monitores/as. 

b. Los Clubes tienen que  cumplimentar y firmar el anexo II de inscripción el club. 
c. Los Clubes tienen que cumplimentar el Anexo III y obtener la firma de sus 

jugadores/as en la casilla correspondiente 
2º).- Es imprescindible rellenar ABSOLUTAMENTE TODOS los apartados que se precisan. 
 
3º).- Deberán aportar fotocopia del DNI o NIE, por ambas caras, las siguientes personas: 

a. Quienes se federen por primera vez. 
b. Quienes hayan obtenido su documentación identificativa por primera vez. 
c. Quienes hayan cambiado de nacionalidad desde la última inscripción. 
d. Quienes hayan debido renovar su documentación identificativa desde la última 

inscripción. 
e. Los/as extranjeros/as deberán aportar copia de su Pasaporte. 

 
3º).- Una vez que la documentación remitida por los clubes haya sido comprobada, 

se enviará una liquidación de licencias según las categorías para su pago. NO SE 
DEBE EFECTUAR EL PAGO ANTES DE DICHA LIQUIDACIÓN. 

 
 

Toda la documentación se enviará a la oficina de la FCA, en la Casa del Deporte de 
la Avda/ del Deporte, s/n. Código Postal 39012, Santander. El horario de la Casa del 
Deporte es de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes. 

 
 

TIPOS DE LICENCIAS Y CUOTAS 
 

Se definen los tipos de licencia existentes, con sus cuotas correspondientes: 
 

• LICENCIA “SENIOR FIDE”: 26,00.- €. Licencia por la cual todo jugador/a nacido/a 
anteriormente al año 2003, con puntuación Elo FIDE, tiene derecho a jugar las 
diferentes competiciones oficiales de la FCA durante la temporada 2016/2017. 
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• LICENCIA “SENIOR”: 19,00.- €. Licencia por la cual todo jugador/a nacido/a 
anteriormente al año 2003, sin puntuación Elo FIDE. 

 
• LICENCIA “SUB-14 FIDE”: 19,00.- €. Licencia por la cual todo jugador/a nacido/a 

en el año 2003  o posterior, con puntuación Elo FIDE. 
 

• LICENCIA “SUB-14”: 16,00.- €. Licencia por la cual todo jugador/a nacido/a en el 
año 2003 o posterior, sin puntuación Elo FIDE. 

 
• LICENCIA DE CLUB: 19,00.- €. 

 
• LICENCIA ÁRBITRO FCA: 12,00.- €. 

 
• LICENCIA MONITOR FCA/ENTRENADOR NIVEL I: 12,00.- €. 

 
 

En Santander, a 12 de noviembre de 2016 
 
 
  
 
Fdo.: Jose Manuel Agüeros Tagle 
Secretario de la Federación 


