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CIRCULAR  DE  6  DE  ABRIL  DE  2006  DE  LA  DIRECCIÓN  DE 
DEPORTES  SOBRE LA EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS 
LICENCIAS FEDERATIVAS. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este documento es explicar las competencias de las Federaciones Vascas y 
de las Federaciones Territoriales, en materia de tramitación y la expedición de licencias 
federativas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
Normativa reguladora: 
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte de Euskadi. 
- Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco. 
 
 
ENTIDADES COMPETENTES PARA LA EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS 
LICENCIAS FEDERATIVAS EN EUSKADI. 
 
La  licencia  federativa  es  un  documento  que  otorga  a  su  titular  la  condición  de 
miembro de una federación y le habilita para participar en competiciones oficiales. 
 
La  integración de  las personas  físicas y  jurídicas en  las  federaciones deportivas  se 
producirá mediante la expedición de la correspondiente licencia. 
 
En Euskadi, la licencia federativa es única y supone la doble adscripción de su titular 
a la federación territorial y vasca de la correspondiente modalidad deportiva.  
 
La  expedición  de  la  licencia  federativa  es  una  función  que  está  atribuida  en  la 
Comunidad Autónoma de Euskadi a las Federaciones Deportivas Vascas. 
 
A  tenor de  lo dispuesto en el artículo 49.1 de  la Ley 14/1998 y en el artículo 24.1 del 
Decreto 16/2006, son las Federaciones Vascas las entidades competentes para emitir las 
licencias federativas. 
 
Estas  licencias que emite  la Federación Vasca habilitarán a sus  titulares a competir a 
nivel oficial. 
 
En cuanto a la tramitación de las licencias federadas se trata de una competencia de las 
Federaciones Territoriales. 
 



 
 

 

El   Decreto  16/2006, de  31 de  enero, de  las Federaciones Deportivas del País Vasco,  
señala en el artículo 24.1: 
 
“Las  federaciones  vascas  y  las  federaciones  territoriales  son  las  entidades  competentes  en  la 
Comunidad Autónoma para emitir y tramitar, respectivamente, las licencias federativas.” 
 
 
PROCEDIMIENTO  Y  REQUISITOS  PARA  LA  EMISIÓN  DE  LICENCIAS 
FEDERATIVAS 
 
La Federación Vasca de cada modalidad deportiva es la competente para establecer el 
régimen documental, deportivo y económico de las licencias federativas estableciendo 
sus  derechos  y  obligaciones,  duración,  comienzo  de  la  vigencia,  categorías,  cuotas, 
procedimiento,  formato  y  demás  cuestiones  análogas.  Tal  función  comprenderá 
también  la  contratación  de  los  seguros  colectivos  que  garanticen  las  coberturas 
obligatorias de  riesgos. Por  tanto, debe  regular el procedimiento que  se debe  seguir 
para expedir una  licencia  federativa y establecer  los  requisitos que deben cumplirse 
para su expedición. 
 
Las Federaciones Territoriales deben limitarse exclusivamente a la fase de tramitación 
de las licencias, esto es, a dar cauce a las peticiones de licencia que se formulen a través 
de  los  sucesivos  actos  oficiales  que  hay  que  realizar  para  obtener  las  mismas  de 
acuerdo con los requisitos y el procedimiento que fije la Federación Vasca. 
 
A  la  hora  de  regular  el  procedimiento  de  expedición  de  la  licencia  federativa,  la 
Federación Vasca deberá  establecer  el modelo de  impreso que  se debe  rellenar para 
solicitar la licencia, los documentos que se deben acompañar, forma de pago y demás 
requisitos y formalidades que considere necesarios para conceder la licencia federativa. 
 
En el documento de la licencia se consignarán claramente los contenidos que señala el 
artículo 25 del Decreto 16/2006: 
 

a) Federación deportiva emisora. 
b) Duración de la licencia. 
c) Nombre y apellidos de la persona titular. 
d) Fecha de nacimiento de la persona titular. 
e) Disciplina o disciplinas deportivas. 
f) En su caso, entidad deportiva a la que pertenece el titular. 
g) Categoría y estamento. 
h) Cuota 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. 

i) Cuota  destinada  a  financiar  la  estructura  y  funcionamiento  de  la  federación 
deportiva vasca. 



 
 

 

j) Cuota  destinada  a  financiar  la  estructura  y  funcionamiento  de  la  federación 
deportiva territorial. 

k) Cuota,  en  su  caso,  para  participar  en  competiciones  oficiales  de  ámbito 
territorial superior. 

l) Firma de  la o el Presidente de  la federación emisora, o de  la persona en quien 
delegue expresamente. 

m) Sello de la federación emisora. 
 
 

OBLIGACIÓN DE TRAMITAR Y EXPEDIR LICENCIAS 
 
La  expedición  de  licencias  tiene  carácter  reglado  no  pudiéndose  denegar  su 
expedición  cuando  la  o  el  solicitante  reúna  las  condiciones  necesarias  para  su 
obtención. 
 
Las federaciones territoriales y vascas están obligadas a tramitar y emitir, o a denegar, 
las  correspondientes  licencias  en  el plazo máximo de un mes  a  contar desde  el día 
siguiente  a  su  solicitud  debidamente  formalizada.  Si  solicitada  la  expedición  de  la 
licencia no se notifica la resolución expresa durante el plazo máximo antes indicado se 
entenderá otorgada. 
 
Contra la denegación expresa de la tramitación o expedición de las licencias o contra la 
denegación de la entrega del documento justificativo, podrá interponerse recurso ante 
la Dirección competente en materia de deportes, de  la respectiva Diputación Foral o 
del  Gobierno  Vasco,  en  el  plazo  de  siete  días  naturales,  con  arreglo  al  régimen 
establecido para el recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN COMPETICIONES ESTATALES. 
 
Sobre  esta  cuestión  debe  señalarse  que  ningún  deportista  de  Euskadi  que  tenga  la 
licencia  expedida  por  la  Federación Vasca  debe  solicitar  una  licencia  nacional  para 
participar en las competiciones oficiales de ámbito estatal. 
 
La  licencia  federada  es  única  y  su  titular  no  necesita  de  una  nueva  licencia  para 
participar  en  las  competiciones  deportivas  estatales.  Bastará  simplemente  con  que 
solicite a la Federación Española la habilitación de la licencia vasca, abonando la cuota 
correspondiente. Esta cuota es voluntaria y solo deberá abonarse si pretende participar 
en competiciones y actividades oficiales de ámbito estatal. 
 
 


