LIZENTZIEN ARAUTEGIA

REGLAMENTO DE LICENCIAS

Hitzaurrea: Euskal Herriko Kirola arautzen duen

Preámbulo Según establece el art. 26 de la Ley

ekainaren 11ko 14/1998 legearen 26. artikuluak

14/1998, de 11 de Junio, reguladora del Deporte

ezarritakoaren

en el País Vasco, la expedición de la licencia

igortzean

arabera,

pertsona

federazio

fisiko

eta

lizentziak

juridikoak

kirol

federativa produce la integración de las personas

federazio horren baitan daude eta lizentzia horren

físicas y jurídicas en la correspondiente federación

bitartez, titular hori lurraldeko eta Euskal Herriko

deportiva y, además, dicha licencia supondrá la

federazioan izango dira, dagokien modalitatean.

doble adscripción de su titular en la federación
territorial y vasca de la correspondiente modalidad
deportiva.

Euskal Herriko gimnasia federazioak igorritako

La licencia expedida por la Federación Vasca de

lizentziak GIMNASIAKO lurraldeko eta Euskal

GIMNASIA otorga a sus titulares la condición de

Herriko federazioen kide izateko baldintza be

miembro integrante de la federación territorial y

ematen du eta lehiaketa ofizialetan parte hartzeko

vasca de GIMNASIA y disciplinas Asociadas y le

aukera ematen dio.

habilita para participar en las competiciones
oficiales.

Lizentziaren

tramitazio

eta

espedizioari

En relación con la tramitación y expedición de la

dagokionez, zera ezartzen da:

licencia se establece lo siguiente:

1. artikulua.- Lizentzia pertsonala eta besterenzina

Artículo

da. Urtebeteko iraupena du, urte naturala eta urte

intransferible. La licencia es de duración anual,

amaieran

coincidiendo

iraungitzen

du,

abenduaren

31n,

1.-

La

con

licencia

la

del

es

año

personal

natural,

e

y su

igorritako epea kontuan izan gabe. Berriztatu

vencimiento es, en todo caso, el de final de año, 31

daiteke, horrela eskatuta eta igorpen baldintzak

de diciembre, con independencia del día en que se

betetzen badira.

haya concedido. Es renovable, mediante petición
expresa y cumplimiento de las condiciones de
emisión.

2. artikulua.- Lurraldeko federazioek tramitatuko

Artículo 2.- La licencia será tramitada por las

dituzte

Herriko

Federaciones Territoriales y expedida por la

federazioek

Federación Vasca. Las territoriales tendrán la

beharrezko dokumentazioa bidaliko diote Euskal

obligación de remitir toda la documentación

Federazioari

interesatuak,

necesaria a la Federación Vasca en un plazo

berriztatzeko

máximo de 5 días, a contar desde que el

lizentzia

Federazioak

dagokion

hauek
igorri.
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eta

Lurraldeko

eguneko

lizentzia

Euskal

epean,

egiteko

edo

1

eskaera egin duenetik. Hala ere, interesatuak

interesado solicita la licencia o la renovación de la

zuzenean bidali dezake lurraldeko federazio bidez

misma,

egindako ziurtagiria Euskal Federaziora, fax, posta

correspondiente. En todo caso, el interesado

edo beste bitarteko bat erabiliz,

directamente podrá enviar a la Federación Vasca,

para

poder

expedir

la

licencia

mediante fax, correo o cualquier otro medio, la
justificación de haber tramitado su emisión a través
de la territorial.

Agiria

jaso

eta

15

eguneko

Euskal

En un plazo de 15 días, desde la recepción, la

Federazioak lizentzia berria egin edo berriztatuko

Federación Vasca emitirá o renovará la licencia o

du. Horrez gain, Estatu espainiarreko Federaziora

la remitirá a la Federación Española para su

edo dagokion Lurralde Federaziora bidaliko du

homologación (en caso de solicitud expresa del

bere

interesado) o a la Territorial correspondiente, y

homologaziorako

(

epean,

interesatuak

horrela

eskatu badu) eta interesatuari jakinarazi fax, posta

podrá

edo beste bitarteko bat erabiliz. Lizentzia igortzeko

expedición o renovación de ésta mediante fax,

agiriren

Federazioak

correo o cualquier otro medio. Cuando falte

beharrezko

cualquier tipo de documentos esenciales para

eskatuko

bat

falta
dio

bada,

Euskal

interesatuari

dokumentazioa bidaltzeko 10 eguneko epean.

además

comunicar

al

interesado

la

emitir la licencia, la Federación Vasca requerirá al
interesado para que presente los documentos
exigidos en un plazo de 10 días.

Euskal Federazioak erabakiko du zeintzuk diren

La Federación Vasca será la que determine cuales

interesatuak aurkeztu beharreko datu eta agiriak,

son los datos y documentos que el interesado ha

lizentzia hori egin edo berriztatu ahal izateko,

de aportar a fin de proceder a la concesión o

Horretarako dokumentuak egin eta lurraldeetako

renovación

federazioen esku utziko ditu lizentzia tramitatu ahal

elaborará los documentos precisos y los pondrá a

izateko.

disposición de las territoriales para que estas

de

la

licencia.

A

estos

efectos

tramiten la concesión o renovación.

Urtero informazio orria bidaliko ditu federazioak,

Informará de tales requisitos cada año mediante

baldintza horien berri emateko.

circular federativa a los solos efectos informativos.

3.

artikulua.-

Euskal

Herriko

GIMNASIA

Artículo 3.- La Federación Vasca de GIMNASIA

federazioak lau lizentzia mota igorriko ditu:

emite cuatro tipos de licencias:
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a) Kluben lizentzia, eta gutxienez datu hauek

a) La licencia de Clubes en la que figurarán, al

azalduko dira:

menos, los siguientes datos:



Izendapen soziala.



Federazio

igorlea:

Euskal

Herriko



Denominación social.



Federación emisora: Federación Vasca de

GIMNASIA federazioa.

GIMNASIA



Estamentua.



Estamento



Lizentziaren iraupena.



Duración de la licencia



Kirol entitate erregistroan izena eman



Número de inscripción de la Entidad en el

duten bazkide kopurua.

Registro de Entidades Deportiva



Klubaren izena.



Nombre del Club



Herria.



Localidad



Kirol modalitatea eta diziplinak.



Modalidad deportiva y disciplinas



Indarrean dagoen zigilua.



Sello año en vigor



Presidentearen sinadura.



Firma del Presidente

b) Kirolarien lizentzia eta bertan gutxienez, datu

b) La licencia de deportistas en la que figurarán, al

hauek azalduko dira:

menos, los siguientes datos:



Kirol federazio igorlea.



Federación deportiva emisora.



Lizentziaren iraupena.



Duración de la licencia.



Titularraren izen-abizenak.



Nombre y apellidos de la persona titular.



Titularraren jaiotze data.



Fecha de nacimiento de la persona titular.



Kirol diziplina edo diziplinak.



Disciplina o disciplinas deportivas.



Bestela, dagokion kirol entitatea.



En su caso, entidad deportiva a la que
pertenece el titular.



Kategoria eta estamentua.



Federazio igorlearen presidenteak

edo



Categoría y estamento.



Firma de la o el Presidente de la

ordezkariak sinatuta.

federación emisora, o de la persona en
quien delegue expresamente.





Federazio igorlearen zigilua.

c) Teknikarien lizentzia eta bertan, datu hauek:

Sello de la federación emisora.

c) La licencia de técnicos y técnicas en la que
figurarán, al menos, los siguientes datos:



Kirol federazio igorlea.



Federación deportiva emisora.



lizentziaren iraupena.



Duración de la licencia.



Titularraren izen-abizenak.



Nombre y apellidos de la persona titular.



Titularraren jaiotze data.



Fecha de nacimiento de la persona titular.



Kirol diziplina edo diziplinak.,



Disciplina o disciplinas deportivas.
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Edo titularraren kirol entitatea.

En su caso, entidad deportiva a la que
pertenece el titular.



Kategoria eta estamentua.



Federazio

igorlearen

presidente

edo



Categoría y estamento.



Firma de la o el Presidente de la

ordezkariaren sinadura.

federación emisora, o de la persona en
quien delegue expresamente.





Federazio igorlearen zigilua.

Sello de la federación emisora.

d) Epaileen lizentzia eta bertan datu hauek

d) La licencia de Jueces y Juezas en la que

azalduko dira:

figurarán, al menos, los siguientes datos:



Kirol federazio igorlea.



Federación deportiva emisora.



Lizentzia iraupena.



Duración de la licencia.



Titularraren izen-abizenak.



Nombre y apellidos de la persona titular.



Titularraren jaiotze data.



Fecha de nacimiento de la persona titular.



Kirol diziplina edo diziplinak



Disciplina o disciplinas deportivas.



Bestela, dagokion kirol entitatea.



En su caso, entidad deportiva a la que
pertenece el titular.



kategoria eta estamentua.



Federazio

igorlearen

presidente

edo



Categoría y estamento.



Firma de la o el Presidente de la

ordezkoaren sinadura.

federación emisora, o de la persona en
quien delegue expresamente.





Federazio igorlearen zigilua.

Sello de la federación emisora.

e) Lizentzia guztietan euskal kirol federazioetako

e) En todas las licencias se incluirán los datos

16/2006

económicos previstos en el artículo 25.3 del

dekretuaren

25.
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artikuluan

aurreikusitako datu ekonomikoak sartuko dira.

Decreto

16/2006

de

federaciones

deportivas

vascas

4.

artikulua.-

Edozein

lizentzia

igortzeko,

Artículo 4.- Para emitir cualquier tipo de licencias,

beharrezkoa da agiri hauek aurkeztea:


es necesario presentar los siguientes documentos:


Euskal Federazioaren alta edo berriztapen
formularioa.



3

argazki

y facilitado por la Federación Vasca
txartel

(pertsona



fisikoen

lizentzietan).


Formulario de alta o renovación, redactado

3 Fotos Carné (en licencias de personas
físicas).



NAN, pasaportea edo egoitza baimenaren
kopia (lehen aldian).

Una fotocopia del

DNI,

pasaporte

permiso de residencia (la primera vez).
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Kluben kasuan, kirol entitate erregistroan
izen ematearen fotokopia ( lehen aldian).

En el caso de los Clubes, una fotocopia de
la inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas (la primera vez).







Teknikari eta arbitroen kasuan, eskudun
den erakundeak igorritako titulu fotokopia (

fotocopia

lehen aldian).

organismo competente (la primera vez).

Lurraldeko
ezarritako

Federazioan,
kuota



federazioak

ordaintzearen

banku

del

título

emitido

por

el

Justificante del ingreso en la cuenta
corriente de la Federación territorial de la

egiaztagiria.


En el caso de los técnicos y árbitros, una

cuota establecida por la Federación.


18 urtetik beherako kirolariek, tutorearen
baimena aurkeztu beharko dute.

En el caso de los deportistas menores de
18 años, será necesaria la autorización de
su tutor.





15 urtetik beherako kirolariek, dagokion
Foru Aldundiaren baimena beharko dute.

En el caso de los deportistas menores de
15 años, será necesaria la autorización de
su Diputación Foral.

5. artikulua.- Euskal Federazioari dagokion kuota,

Artículo 5.- La cuota que corresponde a la

derrigorrezkoak diren aseguruak eta estatu mailako

Federación Vasca, una vez deducidas, en su caso,

edo estatutik kanpoko lehiaketetan parte hartzeko

las cantidades correspondientes a los seguros

homologazioaren

kenduta,

obligatorios y la homologación para participar en

zenbatekoaren %65 da eta lurraldeko federazioari

competiciones de ámbito estatal o superior, es del

dagokion zenbatekoa %35.

65 % de su importe y la cuota que corresponde a

zenbatekoak

la Federación territorial es del 35%.

Federazio

lizentzia

bakoitzari

zenbatekoa,

lurraldeko

emango

tramitatutako

du

federazio

dagokion

El

bakoitzak

federativa será remitido por cada federación

dokumentazioarekin

importe

correspondiente

a

cada

licencia

territorial junto con la documentación tramitada.

batera.

Urtero, batzar orokorrean federazio lizentziaren

Cada año en la asamblea general ordinaria se

zenbatekoa ezarriko da eta lurraldeko federazioari

fijará el coste de la licencia federativa y se

jakinaraziko zaio federazio bakoitzari, lizentzia

comunicará a las federaciones territoriales el

bakoitzeko, dagokion portzentaje kalkulua.

cálculo de los porcentajes que corresponde a cada
federación por licencia federativa.
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6. artikulua.federazioak

Txartelak, GIMNASIAko euskal

eta

lurraldeko

federazioak

Artículo 6.- Las tarjetas recreativas serán objeto

duten

de convenio previo acuerdo entre la Federación

hitzarmenaren arabera igorriko dira eta ez dira

vasca

de

GIMNASIA

y

la

territorial

araudi honetan erregulatuko.

correspondiente, no rigiéndose por el presente
reglamento.

7.

artikulua.-

Lurraldeko

federazioarekin

Artículo 7.- También se podrá llegar a acuerdos

hitzarmenak eta erabakiak har daitezke araudi hau

con cada federación territorial para adaptar el

tramitatu eta

igortzeko informatika euskarriak

espíritu del presente reglamento a la tramitación y

erabiliz baina lurraldeko federazioak eta Euskal

expedición utilizando los medios informáticos lo

Herrikoak

administrazioei

que será objeto de acuerdo entre cada federación

jakinaraziko zaie, euskarri informatikoen bitartez

territorial con la vasca y se informará a los efectos

egindako

oportunos a las administraciones correspondientes

erabakiko

tramitazio

dute

eta

eta

espedizioak,

funtzio

delegazioa ekar dezakeen,

si dicha tramitación y expedición por medios
informáticos pudiera suponer una delegación de
funciones.

Araudi honek jasotzen ez dituen egoerak, Euskal

En todo lo no previsto expresamente en el

Herriko

Dekretuak,

presente Reglamento se estará a lo dispuesto en

Euskal Herriko Kirola arautzen duen ekainaren

el Decreto 16/2006, de federaciones deportivas del

11ko 14/1998 Legeak, estatutuak

eta herria

país vasco, a la Ley 14/1998, de 11 de Junio,

prozedura

reguladora del Deporte en el País Vasco, los

kirol

administrazioen

federazioen

eta

16/2006

administrazio

erkidearen araubide juridikoak jasoko ditu.

presentes estatutos y la Ley 30/1992 de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.

Azken xedapena araudi hau indarrean sartuko da

Disposición final Este reglamento entrará en vigor

Eusko

una vez aprobado por el Gobierno vasco e inscrito

Jaurlaritzak

onartu

eta

Kirol

entitate

erregistroan inskribatu ostean.

en el Registro de Entidades Deportivas.
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