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NORMATIVA DE LICENCIA FEDERATIVA 

 

Según establece los Estatutos de la Federación Melillense de Triatlón, en el Titulo II, Capitulo I, 

sobre licencia federativa: 

 

La licencia federativa es el documento mediante el que se formaliza la relación de especial sujeción 

entre la Federación Melillense de Triatlón y la persona o entidad de que se trate. Con ella, se 

acredita documentalmente la afiliación, sirviendo de titulo acreditativo para el ejercicio de los 

derechos y deberes reconocidos por los presentes Estatutos a los miembros de la Federación. 

La perdida por su titular de la licencia federativa, por cualquiera de las causas previstas, lleva 

aparejada la de la condición de miembro de la Federación. 

 

La Expedición de la licencia: 

 

1. La expedición y renovación de las licencias se efectuara en el plazo de un mes desde su solicitud, 

siempre que el solicitante cumpla con los requisitos que fijan los presentes Estatutos y los 

reglamentos federativos. 

 

2. La Junta Directiva acordará la expedición de la correspondiente licencia federativa o la 

denegación de la misma. Se entenderá estimada la solicitud si una vez transcurrido el plazo 

mencionado en el apartado anterior no hubiese sido resuelta y notificada expresamente 

. 

3. La denegación de la licencia será siempre motivada y contra la misma podrá interponerse recurso 

de alzada ante el órgano competente de la Administración Deportiva. 

 

El afiliado a la federación perderá la licencia federativa, por las siguientes causas: 

 

a) Por voluntad expresa del federado. 

b) Por sanción disciplinaria. 

c) Por falta de pago de las cuotas establecidas. 

 

La perdida de la licencia por la causa señalada en el apartado c), requerirá la previa advertencia al 

afiliado, con notificación fehaciente, concediéndole un plazo no inferior a diez días para que 

proceda a la liquidación del debito con indicación de los efectos que se producirían en caso de no 

atender a la misma. 

 

 Podrán ser titulares de la licencia federativa:  

• Los club: Los clubes debidamente inscritos en el organismo deportivo, en cada caso competente, 

de la Comunidad Autónoma correspondiente y en cuya actividad deportiva figure el Triatlón.  

• Como deportista: Las personas de nacionalidad española y aquellos extranjeros que cumplan los 

requisitos necesarios.   

• Como técnico: Las personas con titulación de cualquier nivel expedida por la Escuela Nacional de 

Entrenadores de Triatlón.  

 

También establece estos Estatutos, aprobar las normas de expedición y revocación de las 

licencias federativas así como sus cuotas. 

 

La Federación Melillense de Triatlón asumirá el Reglamento de Licencia establecido 

por la Federación Española de Triatlón. 
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LICENCIAS FEDERATIVA 2015 

 

Las licencias podrán empezar a tramitarse a partir del 1 de enero de 2015.Todas las licencias serán 

válidas desde la fecha de su alta hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

Para tramitar tu licencia en la Federación Melillense de Triatlón deberás seguir los siguientes pasos:  

 

PARA CLUB: 

1. Rellena el formulario de licencia  club, que se encuentra en la página web melillatriatlón.es. 

2. Ingresa el importe correspondiente a la Licencia de club  según lista de precios.  

3. Envía por correo electrónico a secretaria@melillatriatlon.es el formulario, el resguardo del 

ingreso bancario, fotocopia de la inscripción del Club en la Consejería de Fomento, 

Juventud y Deporte o Certificado de Identidad Deportiva y fotocopia del CIF. 

 

PARA DEPORTISTAS: 

1. Rellena el formulario de licencia  individual, que se encuentra en la página web 

melillatriatlón.es, indicando el tipo de licencia de deportista. 

2. Si la realiza por un club, asegurarse que el club haya realizado la pertinente licencia de club. 

3. Ingresa el importe correspondiente a tu Licencia según lista de precios.  

4. Envía por correo electrónico a secretaria@melillatriatlon.es  el formulario, el resguardo del 

ingreso bancario, fotocopia del DNI y  una foto reciente tamaño carnet en formato JPG.  

 

TÉCNICOS: 

1. Rellena el formulario de licencia  individual, que se encuentra en la página web 

melillatriatlón.es, indicando el tipo de licencia de técnico. 

2. Acompañar al formulario fotocopia de la titulación de entrenador tramitada por la Escuela 

Nacional de Entrenadores de Triatlón. 

3. Ingresa el importe correspondiente a tu Licencia según lista de precios.  

4. Envía por correo electrónico a secretaria@melillatriatlon.es  el formulario, el resguardo del 

ingreso bancario, fotocopia del DNI y  una foto reciente tamaño carnet en formato JPG.  

 

OFICIALES Y JUECES. 

1. Rellena el formulario de licencia  individual, que se encuentra en la página web 

melillatriatlón.es, indicando el tipo de licencia de técnico. 

2. Ingresa el importe correspondiente a tu Licencia según lista de precios.  

3. Envía por correo electrónico a secretaria@melillatriatlon.es  el formulario, el resguardo del 

ingreso bancario, fotocopia del DNI y  una foto reciente tamaño carnet en formato JPG.  

 

Si quieres fichar con un club de otra Comunidad:  

Deberás darte de alta como Independiente y a continuación tu club tiene que hacer una solicitud a la 

Federación Española que la podrán encontrar en la web de la española:   

http://triatlon.org/triweb/wp-

content/uploads/2013/09/2014.Documento.Adscripcion.Deportista.a.Club_.doc 

 

CUENTA CORRIENTE DE INGRESO:  

 

C.C: 0182-5601-45-0201571471 

IBAN: ES25 0182 5601 4502 0157 1471 
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IMPORTANTE: 

 En un plazo máximo de 7 días, después de haber recibido la ficha por email  y 

comprobado por Internet o por la copia del justificante el ingreso, se le mandara un email 

confirmado su alta de la licencia, a partir de ese momento se habrá tramitado la licencia y 

el seguro de accidentes. 

 

 El documento de licencia válida será el propio DNI, a la hora de participar en las 

competiciones será el documento a entregar. 

 

 La licencia suscrita por clubes, atletas (bien como independientes o por un club) entrenadores, 

jueces y organizadores tiene vigencia desde la formalización de la misma (según plazos de 

renovación o nueva licencia) hasta el 31 de Diciembre de 2015. 

 

MÁS INFORMACIÓN A: 
secretaria@melillatriatlon.es  

Móvil: 696 01 62 95 

Melilla 29 de diciembre de 2014 

 

 

Presidente 

 

 

 

Fdo. Fco. Javier Guillot Rodríguez 
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PRECIOS LICENCIA FEDERATIVA 2015 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO EDAD PRECIO CLUB 
PRECIO 

INDEPENDIENTE 

MENORES  2008 a 2001 7 a 14 años 15 € 20 € 

CADETES 2000,1999 y 1998 15 a 17 años 25 € 35 € 

JUNIORS 1997 y 1996 18 y 19 años 60 € 77 € 

SUB 23 1995 a 1992 20 a 23 años 70 € 87 € 

ABSOLUTOS/AS 1991 a 1976 24 a 39 años 70 € 87 € 

VETERANOS/AS Hasta 1975 40 años y más 70 € 87 € 

CLUB  190 €  

ORGANIZADORES  190 €  

JUECES  30 €  

TÉCNICOS  50 €  
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SOLICITUD DE LICENCIA INDIVIDUAL – TEMPORADA 2015 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 
APELLIDOS Y NOMBRE : 

     

         

DNI : 

 

      
DOMICILIO: 

 

      

C..P . 

 

      
LOCALIDAD : 

 

      

PROVINCIA 

 

      
FECHA DE NACIMIENTO 

 

      

TELEFONO 

 

      

E.MAIL 

 

      
 

SOLICITO me sea tramitada por parte de la Federación Melillense de Triatlón, para la temporada 2.015 la licencia de: 

 

            Juez                                                Deportista                                   Técnico 

 

             Club: __     _______________________________                 Independiente 
 

 

 

 
 

 Localidad               Día                       Mes          Año 

 

 

 

 

Fdo.:___     ____________________________________ 
 

 

C.C: 0182-5601-45-0201571471 

IBAN: ES25 0182 5601 4502 0157 1471 

Envía por correo electrónico a secretaria@melillatriatlon.es  el formulario, el resguardo del ingreso bancario, 

fotocopia del DNI y  una foto reciente tamaño carnet en formato JPG.  

* El solicitante declara, bajo juramento o promesa, que se encuentra en perfecto estado de salud para la práctica del 

Triatlón y Deportes Combinados, a los efectos de que la Federación acepte la misma en sus justos términos y le exima 

de la presentación del correspondiente certificado médico para la acreditación de tal extremo. 

Asimismo, manifiesta conocer que, si la declaración efectuada no se corresponde con la realidad exime a la Federación 

de cualquier tipo de responsabilidad, aún en el supuesto de que concurra buena fe en mis manifestaciones. 

** Se autoriza expresamente a las federaciones deportivas de triatlón a las que quedo adscrito la incorporación de mis 
datos personales en el correspondiente fichero debidamente inscrito en el RGPD. Queda garantizado en todo caso el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través del correspondiente escrito a ser 

dirigido por el/la interesado/a a las sedes de dichas federaciones deportivas. Se autoriza expresamente a las federaciones 

deportivas de triatlón a las que quedo adscrito para que por dichas entidades pueda serme remitida la información y 

comunicaciones precisas (revistas, newsletters, circulares informativas, etc.) a través de los medios de contacto aportado 

en este formulario. 

*** Se autoriza expresamente a la cesión de mis datos personales a los patrocinadores o colaboradores de las 

federaciones deportivas a las que quedo adscrito (anunciados expresamente en sus webs) y a los organizadores de 

pruebas deportivas federadas oficiales. Dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento por el/la titular de 

los datos personales a través de los mecanismos previstos en la legislación vigente. (señalar con una X) 

                                          Acepto                                  No acepto 

**** Los deportistas con licencia federativa quedan sometidos a las normas y reglamentos que rijan las competiciones 

oficiales. 
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SOLICITUD DE LICENCIA PARA CLUB – TEMPORADA 2015 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 
NOMBRE DEL CLUB : 

 

NIF : 

 

DOMICILIO: 

 

C..P . 

 

L0CALIDAD : 

 

PROVINCIA 

 

PAGINA WEB: 

 

TELEFONO 

 

E.MAIL 

 

PRESIDENTE DEL CLUB TELEFONO DE CONTACTO: 

RESPONSABLE DE LA SECCION DE TRIATLÓN TELEFONO DE CONTACTO: 

NUMERO DE REGISTRO: FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

 

Don............................................................................................................., en calidad de Presidente 

del club................................................................................... Solicito que sea tramitada la licencia en 

la Federación Melillense de Triatlón para la temporada 2015 como Club. 

 

 

 

 

 Localidad               Día                       Mes            Año 

 

 

 

Fdo. y sellado:_______________________________________ 

 
C.C: 0182-5601-45-0201571471 

IBAN: ES25 0182 5601 4502 0157 1471 

Envía por correo electrónico a secretaria@melillatriatlon.es  el formulario, el resguardo del ingreso bancario, fotocopia de la 

inscripción del Club en la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte o Certificado de Identidad Deportiva y fotocopia del 

CIF. 

** Se autoriza expresamente a las federaciones deportivas de triatlón a las que quedo adscrito la incorporación de mis 
datos personales en el correspondiente fichero debidamente inscrito en el RGPD. Queda garantizado en todo caso el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través del correspondiente escrito a ser 

dirigido por el/la interesado/a a las sedes de dichas federaciones deportivas. Se autoriza expresamente a las federaciones 

deportivas de triatlón a las que quedo adscrito para que por dichas entidades pueda serme remitida la información y 
comunicaciones precisas (revistas, newsletters, circulares informativas, etc.) a través de los medios de contacto aportado 

en este formulario. 

*** Se autoriza expresamente a la cesión de mis datos personales a los patrocinadores o colaboradores de las 

federaciones deportivas a las que quedo adscrito (anunciados expresamente en sus webs) y a los organizadores de 

pruebas deportivas federadas oficiales. Dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento por el/la titular de 

los datos personales a través de los mecanismos previstos en la legislación vigente. (señalar con una X) 

                                          Acepto                                  No acepto 

** Los clubes con licencia federativa quedan sometidos a las normas y reglamentos que rijan las competiciones 

oficiales y a los estatutos de la Federación Melillense de Triatlón. 
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