CUOTAS LICENCIAS FEDERATIVAS 2022
Deportistas:
Licencia anual
ü Si cumples 18 años o mas en 2022

48,00.- €.

ü Si cumples 14 años hasta los 17 años en 2022

37,00.- €..

ü Si cumples menos de 14 años en 2022

31,00.- €..

* El periodo de vigencia de las licencias emitidas o renovadas será hasta el 31 de diciembre del año en curso, con
independencia del mes en el que se haya realizado

Licencia temporal
ü Si cumples 18 años o mas en 2022

27,00.- €.

ü Si cumples 14 años hasta los 17 años en 2022

22,00.- €.

ü Si cumples menos de 14 años en 2022

19,00.- €..

* El periodo de vigencia de las licencias emitidas o renovadas es desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre
del año en curso.

Licencia semanal
ü De lunes a domingo (competición por parejas)

10,00.- €.

ü Técnico autonómico y nacional

48,00.- €.

Técnicos:

Jueces Árbitros:
ü Juez Árbitro FAP

48,00.- €.

Licencias múltiples:
Si se tiene en vigor una licencia federativa FAP de cualquier estamento (deportista, técnico o juez árbitro):
ü 2ª licencia

38,00.- €.

er

ü 3 licencia

25,00.- €.

Clubes:
ü Participación en Ligas Provinciales y Campeonatos
por Equipos Provinciales

100,00.- €.

ü Participación en Ligas y Campeonatos
por Equipos Provinciales y Autonómicos

150,00.- €.

ü Participación en Ligas y Campeonatos por Equipos
Provinciales, Autonómicos y Nacionales

250,00.- €.

Formas de Pago:
1. Por domiciliación bancaria.
2. Pago con tarjeta.
2. Por transferencia bancaria CCC: ES39 0030 4111 10 0004051271 (Santander)
Indicar: Nombre del federado al que corresponde el ingreso y como concepto “PAGO DE LICENCIA 2022”.
3. En efectivo (en el domicilio de la FAP).
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Importe inscripciones pruebas calendario oficial por parejas y equipos 2022.
La cuota de inscripción en los campeonatos y torneos de Andalucía durante 2022 será de:
üCompeticiones Parejas Adultos (ABS, VET, MASTERS Y SUB-23)
con premios en metálico: Máximo

42,00.- €/pareja.

üCompeticiones Parejas adultos
sin premios en metálico:Máximo

36,00.- €/pareja.

üCompeticiones Parejas Menores: Máximo

36,00.- €/pareja.

üCampeonatos Autonómicos
equipos adultos (5 parejas):

120,00.- €/equipo.
A partir de 2º equipo 100,00.- €.

üCampeonatos Autonómicos
equipos adultos (3 parejas):

100,00.- €/equipo.
A partir de 2º equipo 80,00.- €.

üCampeonatos provinciales
equipos adultos (5 parejas):

90,00.- €/equipo.
A partir de 2º equipo 60,00.- €.

üCampeonatos provinciales
equipos adultos (3 parejas):

60,00.- €/equipo.
A partir de 2º equipo. 50,00.- €.

üCampeonatos autonómicos
equipos menores:

100,00.- €/equipo.
A partir de 2º equipo 80,00.- €.
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