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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

CIRCULAR 01 / 2019 
 

TRAMITACIÓN DE LICENCIAS VASCAS TEMPORADA 
2019/2020 

 
A continuación se explica el proceso de tramitación y emisión de licencias para la 
presente temporada. Se recuerda a todos/as que está totalmente prohibido 
participar en competiciones OFICIALES sin la correspondiente LICENCIA 
FEDERATIVA VASCA en vigor, que supondrá la doble adscripción a la Federación 
Territorial y a la Federación Vasca, siendo total responsabilidad del Club y de la 
Federación Territorial el incumplimiento de esta norma (Título II - Art. 9 de los 
Estatutos de la EIF-FVN y art. 23 y siguientes del Decreto 16/2006, de 31 de 
enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco). 
 
Se abre un plazo inicial de tramitación de licencias que comprende el periodo entre 
el 1 y el 15 de octubre (ambos incluidos) Posteriormente, y a lo largo de la 
temporada, los clubes podrán tramitar licencias en cualquier momento según el 
procedimiento establecido. No obstante, las licencias se deberán tramitar como 
mínimo 15 días antes de la celebración de la competición en la que se 
desee participar. La Federación Territorial correspondiente y la EIF-FVN en su caso 
podrán no tramitar o no emitir la licencia de no cumplirse estrictamente este plazo. 
 
Para tramitar una cesión en cualquiera de las modalidades se debe presentar la 
SOLICITUD DE CESIÓN (ANEXO 3) en los treinta (30) días naturales desde la 
presentación del calendario deportivo en la Asamblea de la EIF-FVN. Este asunto 
será tratado en Asamblea. 
 
1. Se solicitará la tramitación de las licencias mediante el sistema Leverade (o 
el sistema que esté implantado en ese momento) de la RFEN. 
 
2. Simultáneamente EL CLUB presentará en su FEDERACIÓN 
TERRITORIAL la siguiente documentación: 
 

A.- Relación de licencias solicitadas, indicando al menos nombre, dos 
apellidos, fecha de nacimiento, nº de DNI y actividad. 

 
B.- FOTOCOPIA DE DNI OBLIGATORIAMENTE para todos/as los/las 
que deseen tramitar licencia. No se tramitará licencia con número 
provisional. Podrá tramitarse licencia con el comprobante de la tramitación 
del DNI, en espera de la expedición del mismo. 
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C.- CERTIFICADO MÉDICO LEGAL, para los/las DEPORTISTAS: 
documento en el que conste la capacidad del/de la deportista para la práctica 
deportiva, en cumplimiento del art. 29 del Decreto 16/2006, de 31 de enero, 
de las Federaciones Deportivas del País Vasco). 

 
D.- FOTOCOPIA DEL TÍTULO DE TÉCNICO/A. Para solicitar la 
tramitación de una licencia de técnico/a se deberá estar en posesión de 
alguna de las siguientes titulaciones: 

 

- Monitor/a, Entrenador/a Auxiliar o Entrenador/a Superior, titulaciones 
expedidas por la RFEN. 
- Entrenador/a de Nivel I en Natación o Entrenador/a de Nivel II en Natación, 
titulación expedida por la Escuela Vasca del Deporte (título homologado por 
el Gobierno Vasco). 
 - Curso de Capacitación de técnico/a de waterpolo, titulación expedida por la 
Federación Vasca de Natación. 
- Curso de Capacitación de técnico/a de natación sincronizada, titulación 
expedida por la Federación Vasca de Natación. 
- Grado o Licenciatura en Actividades Físicas y del Deporte o grado en 
Magisterio Deportivo 

 

SERÁ OBLIGATORIO QUE TODAS LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE 
TÉCNICO/A VAYAN ACOMPAÑADAS DE LA FOTOCOPIA DEL 
CORRESPONDIENTE TÍTULO. 

 
Por acuerdo de la Asamblea celebrada el 2/10/99, los Clubes al tramitar la 
Licencia de Técnico/a deberán tener en cuenta, que al menos uno/a de 
ellos/as, tenga la titulación de Entrenador/a Auxiliar, acreditándolo mediante 
la fotocopia del título. 

 
E.- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO BANCARIO que justifique que ha sido 
abonado a la FEDERACION TERRITORIAL la cantidad correspondiente a la 
cuota de las licencias solicitadas. 
 
F.- AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
IMAGEN para todos/as los/las que deseen tramitar licencia (anexo 4) 
 
G.- OTROS DOCUMENTOS que así solicite la FEDERACIÓN TERRITORIAL 
correspondiente. 
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3. No se tramitará ninguna licencia que no cumpla INTEGRAMENTE lo indicado en 
los dos puntos anteriores. 
 
 
CUOTA DE LICENCIAS 
 

Para la presente temporada, se establecen las siguientes Cuotas por Licencia que 
la Federación Territorial correspondiente abonará a la EIF-FVN: 
 
CUOTA LICENCIA: 60 €, por los siguientes conceptos: Para financiar la 
estructura y funcionamiento de la EIF-FVN y de las FFTT correspondientes más el 
coste de los seguros obligatorios de asistencia sanitaria que cubra los riesgos para 
la salud de la o el titular, de responsabilidad civil y de indemnizaciones por 
fallecimiento y por pérdidas anatómicas y funcionales. 
 
2ª ACTIVIDAD SUCESIVA(S): 30 €, entendiéndose por segunda actividad 
aquella que se solicita cuando ya se está en posesión de una licencia por EL 
MISMO CLUB. 

 
Si se solicita licencia por OTRO CLUB DISTINTO al de la 1ª LICENCIA, se 
considerará a todos los efectos como 1ª licencia, debiéndose abonar la cantidad de 
60,00 € (o la que decida la asamblea de la FVN). 
 
En el caso de los/las árbitros/as, los Comités Territoriales de Árbitros de cada 
Federación Territorial tendrán el tratamiento de Club. 
 
Las licencias de árbitro/a y auxiliar de competición tendrán una cuota de 
20,00 € si no tienen licencia de otra actividad (en este caso, la cuota será de 0,00 
€). 
 
PAGO LICENCIAS: Se realizarán a las Federaciones Territoriales, tanto las de 
deportistas como las de Club, y éstas liquidarán mensualmente con la EIF-FVN las 
cantidades que adeudan por estos conceptos.  
 
El incumplimiento del pago mensual de las licencias por parte de las 
Federaciones Territoriales supondrá la no emisión de las 
correspondientes licencias y las consecuencias que de ello se derivan.  
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3. ERANSKINA / ANEXO 3 

RELACIÓN DE PERSONAS CON LICENCIA GRATUITA 
 

EL CLUB…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

perteneciente a la Federación Territorial de …………………………...……………………………………………………………. 

desea tramitar la LICENCIA de las siguientes personas 

PRESIDENTE DEL CLUB: D/Dª………………………………………………………....……………...……………...……………... 

DNI ………………………………...……………...……..FECHA NACIMIENTO…………………………………...………………... 

DOMICILIO………………………………...……………...………COD. POSTAL…………………...…… TELF:……… …………….....… 

POBLACIÓN……………………………………………...……………... 

TESORERO DEL CLUB: D/Dª………………………………………………….………..……....……………..……....…………….. 

DNI ………………………………...……………...……..FECHA NACIMIENTO…………………………………...………………... 

DOMICILIO………………………………...……………...………COD. POSTAL…………………...…… TELF:……… …………….....… 

POBLACIÓN……………………………………………...……………... 

SECRETARIO DEL CLUB: D/Dª………………………………………………………..……....……………..……....…………….. 

DNI ………………………………...……………...……..FECHA NACIMIENTO…………………………………...………………... 

DOMICILIO………………………………...……………...………COD. POSTAL…………………...…… TELF:……… …………….....… 

POBLACIÓN……………………………………………...……………... 

 

    En ……....……………..……..a……de …………………de……………....…………….. 

 

CONTROL  
EIF-FVN 
(fecha, firma y sello)    Fdo.:  
      (Cargo en el Club) 
      DNI/LIC nº:  
Sello del Club 
 
 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACION es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: 
mantener una relación social. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos o servicios. Criterios de conservación 
de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal 
fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a 
retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 
oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: FEDERACIÓN VASCA DE NATACION. Julian Gaiarre, 50 bajo - 
48004 Bilbao (Vizcaya). Email: info@eif-fvn.org  

http://www.eif-fvn.org/
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ANEXO 4 
AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN 

 

Sr./a._____________________________________________ con DNI _____________________, en 

nombre y representación propia o como tutor legal de __________________________________________ 

presta su consentimiento expreso e inequívoco, de forma gratuita e indefinida,  a FEDERACIÓN VASCA DE 

NATACIÓN, para la captación así como posterior publicación de su imagen (y en su caso, la del menor de 

edad) en diferentes medios de difusión como redes sociales, página web, revistas, publicaciones, 

exposiciones o en cualquier otro medio por parte de la entidad autorizada. 

 Sí autorizo     No autorizo 

Todo ello de conformidad con Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a su propia imagen, con relación a lo establecido en la normativa de Protección de 

datos de carácter personal, autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero 

denominado Imagen  responsabilidad de FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN. La finalidad es publicar y 

difundir imágenes en distintos medios para la promoción de eventos y actividades organizadas.    

Estos datos serán accesibles a todas aquellas personas que accedan a los medios donde se publiquen las 

imágenes captadas donde se autorice su publicación y serán conservados siempre que usted no indique lo 

contrario.  

En cualquier caso se podrá indicar la revocación del consentimiento otorgado así como ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse así como el derecho 

a la portabilidad de los datos. Estas peticiones se tendrán que realizar en Avda. Julian Gaiarre 50 BAJO, 

48004 BILBAO (BIZKAIA ) o enviando un correo electrónico a info@eif-fvn.org 

 
Asimismo podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección  de Datos o bien 

ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en :xxxxx@xxxxx 

 

A ______ de________________ de __________ 

 

Firmado : 

http://www.eif-fvn.org/

