
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN O ADQUISICIÓN POR PRIMERA 

VEZ DE LA LICENCIA DEPORTIVA. 

Antes de gestionar tu licencia se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. La Federación gestiona los siguientes tipos de licencias: 

• Para participar en eventos avalados por la Federación en todas las 

modalidades, el deportista deberá obtener la Licencia TIPO A, el costo es de 

$200 

• Para participar en eventos avalados por la Federación en la modalidad de 

Karting, el deportista deberá obtener la Licencia TIPO K, el costo es de $170 

• Para participar en eventos avalados por la Federación en Trepada de Montaña 

el deportista deberá obtener la Licencia TM, el costo es de $70 

• Para participar en eventos avalados por la Federación en 4x4 el deportista 

deberá obtener la Licencia CC, el costo es de $100  

• Si el club ha gestionado un convenio con la Federación y deseas obtener una 

licencia promocional, llámanos al 099 729 4083 para mayor información.  

 

b. Todas las licencias deportivas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 

en curso y el costo será el mismo independientemente de la fecha de trámite. 

 

c. Para emitir la licencia deportiva el tiempo estimado es de 3 a 5 días laborables, ya 

que se requiere de la verificación de la información del deportista.  

ES RESPONSABILIDAD DEL DEPORTISTA GESTIONAR CON TIEMPO 

SU LICENCIA DEPORTIVA. La Federación no se hace responsable si el 

deportista obtiene la licencia después del evento y no se le permita participar.  

 

d. En un solo archivo PDF debe constar la siguiente documentación: cedula de 

ciudadanía, papeleta de votación y Licencia de Conducir vigente.  

 

e. Contar con una foto en formato JPG en buena calidad con fondo blanco del 

deportista, no se acepta capturas de pantalla de la foto de cedula del deportista, 

PDF de la foto del deportista, fotos con fondos que puede distorsionar el rostro 

del deportista, entre otros.  

NOTA: si el deportista es menor de edad, antes de iniciar el trámite de licencia, 

deberás entregar una autorización de los padres o representante legal para que el 

menor de edad pueda participar en los eventos.  

 

Recuerda que la licencia deportiva es un documento importante que te permitirá 

participar en eventos avalados por la Federación.  

 



 
 
 

 

A continuación, se deberá seguir los siguientes pasos para obtener la licencia deportiva.  

1. Descarga el formato de solicitud de licencias deportivas, y complétala 

2. Descarga el acta de compromiso y si estás de acuerdo llénala (documento 

indispensable para la entrega de la licencia deportiva) 

3. Descarga la Ficha del deportista y llénala (documento indispensable para la 

entrega de la licencia deportiva) 

4. Una vez descargados y completados los formatos para adquirir tu licencia 

deportiva sube a nuestra página web junto con los demás requisitos (literal d y e).  

5. FINALIZA.  

6. Nosotros te enviaremos un mensaje al número registrado para que puedas verificar 

la información de tu licencia. 

7. Para el envío de la licencia deportiva se lo hace por medio de Servientrega, cuyo 

costo es de $5, fuera del costo de licencia.  

Para más información acércate a nuestras oficinas ubicada en la calle Joaquin Auz E1-11 

y Av. 10 de agosto o contáctanos al siguiente número 099 729 4083, Telf: (02) 2240056 

 

 


