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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

PRESIDENCIA  

LICENCIAS FEDERATIVAS PARA EL AÑO 2023 
 

IMPORTANTE: Las actuales licencias temporada 2022 serán válidas hasta el 30 de septiembre. 

 

Las licencias de temporada 2023 serán válidas desde el 1 de octubre de 2022 al 30 de 
septiembre de 2023. Ningún deportista podrá participar en competiciones organizadas por la FATA 
en la temporada 2023 sin la correspondiente licencia federativa del año 2023. 

 

La campaña de licencias 2023 se inicia el día 1 de octubre de 2022, y estará vigente hasta la 
edición de la circular de licencias para el año 2023.  

La campaña de licencias 2022 se cierra desde la emisión de esta circular, no realizándose 
renovaciones algunas a partir de esta fecha. 

PRECIOS DE LAS DIFERENTES LICENCIAS ÚNICAS  

Estamento PRECIO 

CLUB, renovación y nueva 148,00 € 

JUECES Y TÉCNICOS (cada uno por separado) 45,00 € 

DEPORTISTAS MAYORES DE 14 AÑOS 43,00 € 

DEPORTISTAS MENORES DE 14 AÑOS 19,00 € 

Todos los precios indicados incluyen el Seguro Obligatorio Deportivo (SOD) y RC. 
 

REDUCCIONES ADICIONALES A LA TABLA ANTERIOR PARA LAS CUOTAS DE LICENCIAS: 

Reducción por licencias múltiples. 

La misma persona puede obtener juntos diferentes tipos de licencia, por ejemplo: Juez, 
Entrenador y Arquero en la misma temporada. En estos casos pagará solamente una inscripción al 
Seguro Deportivo. 

 Deducciones por más de una licencia: 
 Por dos licencias (técnico o juez + deportista mayor de 14 años) …………..3 €. 
 Por dos licencias (técnico + juez) ………………………………………………………….3 €. 
 Por tres licencias (técnico + juez + deportista mayor de 14 años) ………..…5 €. 

Estos descuentos sólo se podrán hacer si se tramitan las diferentes licencias del mismo 
interesado de forma conjunta y al mismo tiempo. En caso contrario, no se podrán obtener los 
descuentos del Seguro Obligatorio Deportivo. 

CONDICIONES EXIGIDAS DE FORMA OBLIGATORIA 

No se aceptará ninguna solicitud de tramitación de licencia si no va acompañada por los 
documentos indicados, por lo que la Secretaría General FATA no las tramitará sin este requisito. 
La ocultación, el falseamiento o la omisión de datos, será responsabilidad exclusiva del Club, 
quedando anulado dicho acto administrativo de forma automática.  

Todo el procedimiento de renovación de licencias se hará a través de la 
plataforma de la FATA (https://plataformafata.es/login.php) 
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

PRESIDENCIA  

PROCEDIMIENTO 

 Todo el procedimiento de renovación de licencias se hará a través de la plataforma de la 
FATA (https://plataformafata.es/login.php) por parte de los usuarios que deberán solicitar las 
claves de acceso a las Delegaciones. 

 Las licencias de deportistas y de clubes se tramitarán a través de los clubes, las de jueces 
y técnicos pueden tramitarlas los interesados. 

Para las licencias nuevas, cada solicitud deberá ir acompañada por el documento que se 
indica en cada estamento, firmado en original por el Deportista (Anexo 1), Juez o Técnico (Anexo 2) 
o Club (Anexo 3) solicitante. Los modelos de dichos documentos estarán en la plataforma de 
renovaciones. 

Para las licencias de renovaciones, la plataforma facilitará a los clubes una plantilla excell 
para rellenar con las renovaciones.  

Para tramitar cada nueva licencia de deportista, o renovación, el club correspondiente tiene 
que haber renovado ya su licencia del año en curso.  

Menores de edad - Asimismo, las solicitudes de licencias de los menores de edad legal 
(menores de 18 años) deben de ir firmadas por el padre/madre o tutor legal, cuyo modelo 
estará disponible en la plataforma.  

En el caso de padres separados, deben firmar padre y madre. Además, deben incluir 
adicionalmente a la firma del deportista, en el documento del anexo 1, la firma de los padres para 
licencias nuevas. 

Los documentos anexos y adjuntados serán custodiados en los clubes o por parte de los 
usuarios. 

Nuevas Licencias - Se consideran licencias nuevas aquellas a las que se les asigna por 
primera vez un número de licencia. Dadas las características de este deporte, los clubes deberán 
tener adscrito a su club un técnico titulado por la RFETA, con licencia en vigor, que deberá evaluar 
la capacidad y aptitud de aquellos arqueros que soliciten una licencia federativa por primera vez y 
será el que emita el correspondiente certificado de aptitud del deportista cuyo modelo estará 
disponible en la plataforma. Con este fin, los clubes adscritos a la RFETA, deberán comunicar, en el 
momento de la renovación o alta de su licencia, el monitor, con licencia renovada, adscrito a dicho 
club. 

(Nota: el técnico no debe necesariamente pertenecer al club solicitante. Cada club puede 
acordar con el técnico que les interese el notificarlo como técnico del club). 

Licencia del club – Este año, al realizar los clubes cambios de directivas, se deben actualizar 
los datos de los presidentes para insertarlos en la base de datos. 

Técnicos – Las Licencias de técnicos que se soliciten deberán llevar un certificado de “NO 
inclusión en el registro de delincuentes sexuales”, en base a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia. En la web del Ministerio de Justicia se puede solicitar el 
certificado y ver la manera de realizar los trámites:  

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central 

Los técnicos recibirán licencia de acuerdo con la titulación obtenida por la RFETA, los 
Animadores deportivos son una categoría de técnicos que no reconoce la RFETA por lo que serán 
considerados como unos iniciadores en la práctica del tiro con arco y no podrán tramitar licencias, 
acudir a competiciones oficiales como técnicos, ni a concentraciones de tecnificaciones. 

https://plataformafata.es/login.php
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

PRESIDENCIA  

RESUMEN DE TRÁMITE DE LAS DIFERENTES LICENCIAS: 

TODAS LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS se hará a través de la plataforma de la FATA 
(https://plataformafata.es/login.php) 

Los clubes custodiarán los originales con especial atención a la protección de datos prevista en la 
ley.  

Renovaciones de licencias deportistas, técnicos y jueces: Se completarán todos los datos requeridos 
en la plataforma de licencias.  

Si en un renovación hubiera un cambio de club, marcar casilla de Cambio de club en excell. 

 

Nuevas de deportistas:  
- Impreso online 
- Para las nuevas, certificado de aptitud firmado por el técnico del club y Anexo número 1. (se 

podrán descargar los modelos en la plataforma) 
- En el caso de menores de edad, incluido en el formulario, firmado por todos los padres o 

tutores. 
 

Jueces o Técnicos: 
- Impreso online para nueva/ excell de renovación.  
- Anexo número 2 para nuevas. (se podrán descargar los modelos en la plataforma) 
- Certificado NEGATIVO de inclusión en el Registro de Delincuentes Sexuales o Anexo 

declaración técnicos cumplimentado según instrucciones. 
 

Nuevas de Clubes: 
- Impreso de solicitud de clubes (ojo, incluir nombre presidente e indicar monitor o 

monitores de club y datos de contacto) 
- Anexo número 3. (se podrán descargar los modelos en la plataforma) 

 

Renovaciones de clubes: 
- Excell de renovación de licencia de club  

 
 
MUY IMPORTANTE Cambio de club durante la temporada en curso : 
              En este caso, deberá comunicar fehacientemente por escrito a su club de procedencia y 
ponerlo en conocimiento de la FATA, acompañando copia del escrito remitido a su antiguo club, así 
como certificación del secretario del nuevo club al que pertenezca dando fe de su afiliación, para 
que ésta trámite el cambio de asignación de club. El trámite se hará a través de la Delegación 
Provincial FATA correspondiente. 
              Para cambios de club a/de otra autonomía deberán seguir el mismo trámite y esperar la 
autorización de la FATA, trámite preceptivo ante la RFETA. 
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