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CIRCULAR INFORMATIVA 23-2017_(modificación 21/12/2017) 
LICENCIAS TEMPORADA 2017/2018 

 
El pasado 30 de septiembre caducaron las licencias de la temporada 2016/2017, es por 
ello que nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros que ya podéis 
proceder al abono de las licencias de la nueva temporada 2017/2018, la cual cubrirá 
desde el día 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. 
 
Para la tramitación de las licencias deberá hacerse obligatoriamente en conjunto por 
cada club que se inscriba en la Federación, siendo este requisito indispensable para 
poder asegurar a los alumnos que tenga cada uno. 
 
Así mismo, se rellenará el documento adjunto a ordenador y se remitirá junto al abono 
de la cuota a la Federación para poder realizar las tarjetas de las licencias, siempre con 
carácter previo. 
 
La entrega de las tarjetas se realizará igualmente a cada club, para que este mismo las 
reparta entre sus alumnos, quedando obligado cada club a firmar un recibí con el 
listado completo de las tarjetas que se entregan en cada momento. 
 
¿Qué incluye cada tipo de licencia? 
 
Nacidos antes de 2003 (inclusive):  

- Seguro deportivo obligatorio de accidentes. 
- Derecho a competir a nivel regional y nacional. 

 
Nacidos entre 2004 a la actualidad:  

- Seguro deportivo obligatorio de accidentes. 
- Derecho a competir a nivel regional y nacional. 

 
Colegiación:  

- Seguro deportivo obligatorio de accidentes. 
- Derecho a competir a nivel regional y nacional. 
- Seguro de Responsabilidad Civil. 

 
Inscripción por club: 120€ (obligatorio). 

- Requisito indispensable para poder inscribir a cualquier persona en la 
Federación. 

 
 
 
 
 

http://www.fedexlucha.es/


 

 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

Federación Extremeña de Lucha y D. A.                                                                           
C/ Berna, 27, CP: 10005    CÁCERES                                                                                                                                                                                                          

Teléfono: 667408784                                                             
www.fedexlucha.es 

Correo: info@fedexlucha.es 
 

A continuación se detallan las cuotas anuales para la temporada 2017-2018: 
 

 
Precio por persona/club 

(en función del período en el que se pague) 

Tipo de licencia 
01/10/2017 

al 
31/12/2017 

01/01/2018 
al 

31/03/2018 

01/04/2018 
al 

30/06/2018 

01/07/2018 
al 

30/09/2018 

Licencia (nacidos entre 
2004 a la actualidad, 

menores de 13 años)* 
25,00 € 31,25 € 37,50 € 43,75 € 

Licencia (nacidos antes del 
2003 inclusive, mayores de 

13 años)* 
52,00 € 65,00 € 78,00 € 91,00 € 

Colegiación* 85,00 € 106,25 € 127,50 € 148,75 € 

Inscripción de Club* 120,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 

Ampliación de licencia* 10,00 € 12,50 € 15,00 € 17,50 € 

Duplicado de licencia 10,00 € 

 
*A excepción de aquellas tramitadas para la disciplina de “Krav Maga”, las cuales 
mantendrán durante el primer trimestre de 2018 las mismas cuotas que para el 
periodo del último trimestre del 2017, incrementándose en los siguientes períodos un 
25 %. 
 
¿Cómo realizar el pago? 
 
Se realizará el pago por transferencia o ingreso bancario en pago único por cada club 
al siguiente número de cuenta:  
 

ES28 3009 0076 6423 2354 4425 
En el concepto irá: nº de licencias + nombre del club. 

 
El justificante del pago junto a un listado según el modelo que se adjunta se enviará a 
la dirección de correo electrónico tesoreria.fedexlucha@gmail.com  
 
Todos los pasos descritos anteriormente son obligatorios para poder tramitar todas las 
licencias. 
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