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Artículo 1.- Cuestiones Generales.- 
 
1.- Para la participación en actividades o competiciones federadas oficiales de ámbito estatal será preciso estar en 
posesión de licencia federativa.  
 
2.- La obtención y tenencia de la licencia federativa supondrá para el titular la aceptación de los derechos y deberes 
que comporta dicho título.  
 
3.- La licencia federativa es el vínculo a través del cual se materializa la integración en las federaciones deportivas a 
través de los distintos estamentos.  
 
4.- Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos 
específicos que se exijan en cada caso, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que 
será expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico de triatlón integradas en la FETRI.  
 
5.- La licencia federativa producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se 
inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica.  
 
6.- En los supuestos de inexistencia de federación autonómica, imposibilidad material, cuando así se determine por 
la propia federación autonómica, o cuando la federación autonómica de triatlón no se hallare integrada en la 
federación estatal, la expedición de licencias será asumida por la FETRI. 
 
7.- La FETRI expedirá aquellas licencias federativas para las que sea necesario contar con un visado o autorización 
previa de la federación deportiva internacional correspondiente, y en particular cuando así se desprenda de lo 
dispuesto en los estatutos de dichas federaciones internacionales. 
 

Artículo 2.- Tipos de licencias federativas.- 
 
1.- Las licencias federativas podrán corresponder a los siguientes estamentos: 
 

a) Deportista: Personas que cumplan los requisitos necesarios.  
 

b) Técnico/a o Entrenador/a: Personas que, con la debida titulación, cumplan los requisitos necesarios. 
 

c) Juez/a – Oficial/a: Personas que, con la debida titulación, cumplan los requisitos necesarios. 
 
2.- Una misma persona puede realizar varias licencias por distintos estamentos. 
 
3.- Se podrán instaurar, siempre respetando lo previsto en los Estatutos de la federación deportiva, licencias 
federativas para otros colectivos o estamentos que participen en actividades de la modalidad deportiva de triatlón y 
sus correspondientes disciplinas.  
 
4.- Se podrán instaurar cualesquiera otros títulos distintos a las licencias federativas y que puedan dar lugar a 
servicios y actividades relacionadas con la modalidad deportiva del triatlón. 
 
5.- No tendrán la consideración de licencia federativa cualquier otro título de afiliación o adscripción que pudiese 
emitir una federación autonómica (licencias de día, licencias de participación recreativa, etcétera).   
 

Artículo 3.- Aseguramiento.- 
 
1.- Todo/a federado/a deberá estar obligatoriamente asegurado/a, siendo necesario en todo caso para la habilitación 
de la licencia federativa por la FETRI el cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, o las 
disposiciones que deroguen, sustituyan o reemplacen a la citada norma. La FETRI y las federaciones deportivas 
autonómicas deberán cumplir y exigir el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes que resulten de 
aplicación en cada caso en materia de aseguramiento. 
 
2.- Las pólizas de seguro obligatorio deportivo de las que resulten beneficiarios los/as federados/as serán en todo 
caso concertadas, como tomadoras, por las Federaciones Autonómicas, exonerando dichas entidades a la FETRI 
de todo deber u obligación en relación con dicho aseguramiento.  
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Artículo 4.- Emisión de licencias federativas.- 
 
1.- Las licencias federativas de triatlón serán emitidas o expedidas por las Federaciones Autonómicas.  
 
2.- Corresponde a cada Federación Autonómica determinar todos los aspectos relacionados con la tramitación y 
expedición de sus respectivas licencias federativas autonómicas. 
 
3.- Las federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la FETRI c las inscripciones que practiquen, así 
como las modificaciones de dichas inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del 
titular, sexo, fecha de nacimiento, número de DNI y número de licencia. 
 
4.- La comunicación de las licencias federativas por las federaciones deportivas de triatlón se efectuará a través del 
sistema informático establecido al efecto por la FETRI. 
 
5.- El Departamento de  Licencias de la FETRI mediante Circular comunicada a las Federaciones Autonómicas para 
su general constancia y difusión podrá dictar órdenes e instrucciones en relación con el procedimiento de 
comunicación de licencias federativas. Dichas órdenes e instrucciones tendrán carácter de mero desarrollo de lo 
previsto en este Reglamento, no pudiendo contravenir el mismo. 
 
6.- Toda modificación de los datos aportados en el proceso de obtención y comunicación de la licencia federativa 
deberán ser comunicados por los y las interesadas a la Federación Autonómica y por ésta a la FETRI. 
 

Artículo 5.- Duración, vigencia y eficacia de la licencia federativa.-  
 
1.- La comunicación de licencias federativas expedidas por las Federaciones Autonómicas de Triatlón  a la FETRI 
podrá realizarse a partir del 1 de enero de cada año, fijándose como fecha límite a partir de la cual no se podrán 
comunicar la emisión de licencias federativas el día 30 de noviembre de cada año, o, caso de ser posterior, la 
celebración de la última competición federada oficial de ámbito estatal de una temporada.  
 
2.- Para poder llegar a tomar parte en una competición federada oficial de ámbito estatal, la licencia federativa 
deberá haber sido expedida por la Federación Autonómica y comunicada por ésta a la FETRI con una antelación de, 
al menos, 7 días naturales a la de la participación en tal evento.  
 
3.- La licencia federativa tendrá duración anual, entrando en vigor el 1 de enero de cada temporada y teniendo 
vigencia hasta el 31 de diciembre de dicha anualidad. 
 

Artículo 6.- Características.- 
 
Los soportes físicos emitidos por las Federaciones Autonómicas deberán cumplir las siguientes características: 
 

a) Deberán reflejar la Federación Autonómica emisora de la licencia federativa. 
b) Deberán reflejar el logotipo de la FETRI.  
c) Deberán reflejar la temporada de su vigencia.   
d) Deberán encontrarse elaborados -en cualquier caso- en el idioma castellano; y ello sin perjuicio de que 

puedan aparecer igualmente otras lenguas oficiales o co-oficiales de las Comunidades Autonómicas.  
e) Deberán reflejar, como mínimo, los siguientes datos en relación con el / la titular: nombre y apellidos; DNI 

o NIE; fecha de nacimiento; categoría; club deportivo al que pertenece o, en su caso, la condición de 
deportista independiente. 

f) Deberán contemplar expresamente el desglose de los siguientes conceptos económicos: 
- Seguro obligatorio deportivo. 
- Cuota correspondiente a la FETRI. 
- Cuota para la Federación Autonómica. 

 

Artículo 7.- Adscripción de deportistas a clubes deportivos.- 
 
1.- En el caso de deportistas, las licencias federativas se podrán obtener, bien como independientes, bien como 
integrantes de un club deportivo; debiendo en tal caso encontrarse dicha entidad integradas en la federación 
deportiva de triatlón.  
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2.- Para que un/a deportista quede vinculado a un club deportivo podrán darse cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Deportistas vinculados a clubes deportivos, estando tal persona y entidad integrados en la misma 
Federación Autonómica: En la licencia federativa expedida por la Federación Autonómica deberá constar 
expresamente la adscripción del o de la deportista al club deportivo. 
 

b) Deportistas vinculados a clubes deportivos, no estando tal persona y entidad integrados en la misma 
Federación Autonómica: En tal caso deberá constar la existencia de los siguientes documentos: 

 
i. La licencia federativa autonómica como deportista independiente emitida por la Federación 

Autonómica a la que se encuentre adscrita el deportista. 
ii. El documento presentado por el club deportivo en el que se materialice la correspondiente 

adscripción federativa del deportista con dicha entidad. 
 
3.- En el curso de una temporada, un/a deportista podrá llegar a quedar adscrito o vinculado a un solo club 
deportivo, sin que quepa ningún tipo de cesión o transferencia a otra u otras entidades. Presentada en una 
temporada la adscripción de un/a deportista a un club deportivo, dicha vinculación a efectos federativos tendrá 
vigencia hasta la finalización del ejercicio o anualidad.  
 
4.- Un/a deportista que hubiese obtenido una licencia federativa como independiente podrá en el curso de la 
temporada llegar a presentar su adscripción o vinculación ante un club deportivo. 
 
5.- Durante una temporada un/a deportista, de mutuo con el club deportivo al que estaba adscrito/a o vinculado/a, 
podrá resolver y extinguir el vínculo  a efectos federativos, pasando a tener la condición de independiente desde su 
formal notificación a las federaciones deportivas del documento firmado por ambas. En tales casos, tal deportista no 
podrá durante esa temporada quedar adscrito/a o vinculado/a a otro club deportivo. 
 

Artículo 8.- Extranjeros/as.- 
 
1.- Los/as extranjeros/as podrán obtener licencia federativa.  
 
2.- En el caso extranjeros/as mayores de edad deberán acreditar de forma documentada que se encuentran en 
situación regular en el Estado al momento de solicitarse su licencia federativa.  
 
3.- La estancia o residencia no regular de una persona en el territorio conllevará que la licencia federativa quede sin 
efecto.   
 
4.- En el caso de extranjeros/as menores de edad, para la obtención de la licencia federativa bastará con acreditar 
documentadamente la identidad del o de la deportista y el empadronamiento en un municipio del Estado.  
 

Artículo 9.- Categorías.-  
 
1.- Las licencias federativas de deportistas podrán corresponderse con las siguientes categorías: 
 

a) Menores: hasta 14 años. 
b) Cadete: 15-16 años. 
c) Junior: 17-19 años. 
d) Sub 23: 20-23 años. 
e) Absoluto. 
f) Veterano/a: I (40-49 años), II (50-59 años), III (60 o más años). 

 
2.- La edad de cada categoría vendrá determinada por el año de nacimiento de cada deportista. 
 

Artículo 10.- Cuotas.-  
 
1.- El criterio de reparto económico correspondiente a las licencias federativas entre las Federaciones Autonómicas 
y la FETRI deberá ser acorde a lo previsto en la legislación vigente.  
 
2.- El criterio de reparto económico establecido determinará la existencia de un “cuota” a favor de la FETRI. Se 
respetará la libertad de cada federación autonómica para fijar.  
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3.- El acuerdo de reparto deberá ser adoptado y aprobado de conformidad con el procedimiento y régimen de 
mayorías previsto en la legislación vigente. 
 
4.- La cuota a percibir por la FETRI será de igual montante económico para cada tipo de licencia, estamento y 
categoría.  
 
5.- La cuota a percibir por la FETRI se entiende sin perjuicio del resto de cuotas, tasas o precios que puedan ser 
establecidos por la FETRI por otros conceptos.   
 
6.- La correspondiente liquidación por la Federación Autonómica  ante la FETRI por las licencias federativas 
expedidas por aquellas será realizada en los siguientes plazos: 
 

a) Para las licencias federativas emitidas en el primer semestre de la temporada, con fecha límite del 30 de 
junio de dicha anualidad. 

b) Para las licencias federativas emitidas en el segundo semestre de la temporada, con fecha límite del 31 de 
diciembre de dicha anualidad. 

 

Artículo 11.- Procedimiento.-  
 
1.- La emisión de las licencias federativas es un procedimiento reglado, por lo que el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos fijados en la normativa que resulte de aplicación conllevará la concesión de la licencia federativa. 
 
2.- En todo lo relacionado con la expedición y comunicación de licencias federativas resultará de aplicación lo 
expresamente previsto en el artículo 32.4º de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte.  
 

Artículo 12.- Autorización para el tratamiento de los datos personales.-  
 
1.- En el procedimiento de expedición y comunicación de licencias federativas se deberá obtener de los/as 
interesados/as de forma expresa por las Federaciones Deportivas de triatlón cuantos consentimientos o 
autorizaciones sean precisos para el acceso y tratamiento de los datos personales por parte de ambas entidades 
federativas (FETRI y Federación Autonómica).  
 
2.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal los datos personales proporcionados por quien obtiene una licencia federativa serán incorporados 
en el fichero correspondiente, debiendo ser tratados de forma acorde a la legalidad vigente en dicha materia. 
 
3.- La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales aportados por los/as federados/as es la de 
tramitar y gestionar las licencias deportivas y la participación de tales personas en las actividades deportivas. 
 
4.- Los/as interesado/as podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición en la sede de 
la federación deportiva.  
 
5.- Los datos obtenidos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros en el ámbito de competiciones y 
actividades deportivas para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del ejercicio de las funciones y 
obligaciones de la federación deportiva.  
 
6.- En todo lo relacionado con la comunicación y publicación de sanciones, incluidas las correspondientes a 
infracciones de las normas de dopaje, la FETRI actuará de conformidad con lo previsto tanto en la legislación 
vigente en cada momento como en sus propios Estatutos. 
 

Disposición Adicional 
 
Las referencias y remisiones normativas que se contienen en el presente Reglamento de Licencias, se refieren a las 
actualmente vigentes y a las que en el futuro pudieran sustituirlas. 
 

Disposición Derogatoria  
 
Este Reglamento deroga cuantos otros documentos o disposiciones anteriores en el seno de la FETRI hubiesen 
resultado de aplicación con anterioridad a la entrada en vigor del presente cuerpo reglamentario, salvo que quienes 
resultasen interesados/as deseasen acogerse a lo aquí previsto por resultarles más beneficioso.  
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Disposición Final 
 
El presente Reglamento entrará en vigor, adquiriendo vigencia y eficacia, tras de su aprobación por la Comisión 
Delegada de la FETRI y posterior aprobación de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes e 
inscripción registral administrativa.  
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