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CIRCULAR 150/2022 
3 de noviembre de 2022 

 
 

CUOTAS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DE TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS FEDERATIVAS 

TEMPORADA 2023 

 
La nueva temporada 2023 dará comienzo el 1 de enero de 2023, finalizando el 31 de diciembre de 
2023. Las licencias de la temporada 2023 que se tramiten tendrán efecto a partir del 1 de enero de 
2023. 

 
Todos los Clubes y Entrenadores/Monitores que soliciten licencia, deberán tener su domicilio legal 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el momento de su tramitación. 
 

Los Entrenadores/monitores tramitarán su licencia directamente a través de la FAMU enviando la 
documentación requerida a través del email: administracion@famu.es 

 

CLUBES, ENTRENADORES Y MONITORES 
 

  

 CLUBES  

RENOVACIONES: 
Los clubes tramitarán la renovación de su propia licencia a través de la plataforma de licencias SDP 
de la RFEA. 
IMPORTANTE: Es imprescindible que el club tenga saldada sus cuentas con FAMU para tramitar las 
renovaciones, de lo contrario no se hará efectiva la validación de las licencias hasta que no tenga 
regularizada la deuda. 
 

El enlace a la plataforma de la RFEA para la renovación/altas de licencias es el siguiente: 
https://sdp.rfea.es/auth/login 

 
PLAZOS DE RENOVACIÓN: 
Del 7 al 17 de noviembre, para la renovación de la licencia de Club Nacional. 

Recargos: 
- Una vez transcurrido este periodo, todo club (entidad deportiva) que, habiendo tenido licencia nacional la 
temporada anterior, quiera volver a realizar licencia nacional deberá abonar un recargo de 300€ y la cuota 
anual correspondiente. 

P LAZOS DE RENOVACIONES Y NUEVAS ALTAS 
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Los clubes territoriales (autonómicos) podrán renovar su licencia a partir del 7 de noviembre, sin plazo 
límite. 
 
El Club tendrá la obligación de comunicar a FAMU de cualquier cambio en su Junta Directiva y/o estatutos 
vigentes. De lo contrario, podrá ser revocada la licencia federativa. 
 
 
NUEVAS ALTAS: 
Los CLUBES DE NUEVA AFILIACIÓN, deberán enviar a administracion@famu.es  el formulario de licencia 
de club cumplimentado y acompañado de la suiguiente  documentación: 

 Estatutos 
 Acta fundacional del Club 
 Certificado del Registro en Entidades Deportivas de la Región de Murcia 
 CIF 

Para formalizar la licencia, el club deberá tener un domicilio social único. Además, el club estará 
obligado a comunicar a la FAMU de cualquier modificación en sus Estatutos, Junta Directiva y de 
cualquier dato que se estime de interés. 
 
 

  ENTRENADORES Y MONITORES  
L icencia Nacional. El plazo establecido para la renovación de las licencias nacionales de entrenadores será 
del 7 al 17 de noviembre. 

Recargos: 

- Una vez transcurrido este periodo, todo ENTRENADOR/MONITOR que no hayan renovado su licencia 
dentro de los plazos indicados, podrán realizar la renovación de licencia, mediante el abono de un recargo 
de 33 € y la cuota anual correspondiente. 
 
 
LL icencia Territorial. A partir del 7 de noviembre y durante toda la temporada 2023 se podrá renovar las 
licencias autonómicas sin recargo adicional. 
 
Aquellas licencias que, pasado el plazo de 15 días desde su tramitación, no se hubiera presentado la 
documentación requerida y realizado el pago de las mismas, serán denegadas y, en consecuencia, el 
afectado deberá iniciar de nuevo la tramitación de la licencia. 
 

 Toda la documentación requerida y firmada digitalmente, podrá ser enviada por email a 
administración@famu.es. Aquella documentación que no pueda ser firmada digitalmente 
deberá ser presentada en la FAMU por correo ordinario (FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. Apartado de correos 4177 – 30008 MURCIA). 



NUEVA LICENCIA: Los entrenadores, independientemente de la naturaleza de su licencia 
(nacional/territorial), deberán aportar la siguiente documentación: 

 Formulario de licencia nueva debidamente cumplimentado y firmado. 

 Titulación de entrenador. 
 Certificado negatividad del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

 
RENOVACION DE LICENCIA: Los entrenadores, independientemente de la naturaleza de su licencia 
(nacional/territorial), deberán aportar la siguiente documentación: 
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 Formulario de renovación de licencia debidamente cumplimentado y firmado. 

 Certificado negatividad del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

 

IMPORTANTE: La certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales no podrá ser superior 
a 12 meses respecto a la fecha de tramitación/renovación de la licencia de entrenador/monitor 
 
Toda la información sobre el tema y como pedir directamente el certificado está localizado en el 
siguiente enlace: 
 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-  
personales/certificado-delitos 

 

 
 

IMPORTANTE: 
CLUBES:  
En el alta nueva o renovación de un club ya sea nacional o territorial el  pago de la cuota RFEA y FAMU 
de la licencia se CARGARÁ DIRECTAMENTE POR DOMICILIACIÓN  BANCARIA EN LA CUENTA QUE EL 
CLUB HAYA INDICADO EN LA PLATAFORMA DE LICENCIAS  DE LA RFEA, POR LO QUE NO HABRÁ QUE 
HACER NINGÚN INGRESO EN CUENTA FAMU. 

Una vez que se haya formalizado y validado la licencia, el club recibirá en los días siguientes un cargo en su 
cuenta por la cuota RFEA y otro por la cuota FAMU. 

E NTRENADORES:  
Deberán realizar el ingreso de la cuota de la licencia en la cuenta de la FAMU (ES36 3058 0422 2427 2000 
5352 Cajamar) y enviar a FAMU el justificante de ingreso junto con la documentación requerida para la 
tramitación de su licencia. En el concepto del ingreso deberá aparecer “nombre + tipo licencia (entrenador)” 

 

 
 

 LICENCIA CLUBES 
 
 

CATEGORIA Derechos Derechos 
FAMU*  RFEA 

Nacional - División de Honor 50€ 1.000€ 

Nacional - Primera División 50€ 680€ 

Nacional 50€ 400€ 

Trail Running 50€ 150€ 

Autonómica 50€ -- 

*Los clubes que tengan tramitadas, en el primer trimestre de la temporada (1 enero al 31 marzo), 
25 licencias de atletas o más, se les bonificará los derechos FAMU de inscripción. 

 
 
 
 
 
 

P AGO DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS 

C UOTAS LICENCIAS FEDERATIVAS: clubes, entrenadores y monitores 
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    ENTRENADORES  

 
COLECTIVO CATEGORIA Licencia Licencia  Licencia 

FAMU  RFEA RFEA+FAMU 

 
 

ENTRENADORES 

Entrenador/Monitor Territorial 39€ - - 

Monitor / Grado 1 39€ + 46€ 85€ 

Entrenador de Club / Grado Medio 39€ + 71€ 110€ 

Entrenador Nacional / Grado Superior 39€ + 86€ 125€ 
 
 

ATLETAS, JUECES Y PERSONAL TÉCNICO 
 

Todos los Atletas, Jueces y personal técnico organizativo que solicite licencia deberá tener 
su domicilio legal en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el 
momento de su tramitación. 

 

Los clubes tramitarán la licencia de sus atletas (Alta nueva, renovación y cambio de club) 
a través de la plataforma de licencias SDP de la RFEA: 

https://sdp.rfea.es/auth/login 

Los atletas independientes, personal técnico organizativo y  jueces tramitarán su licencia 
directamente a través de la FAMU. 

 
IMPORTANTE: Es imprescindible que el club tenga saldada la cuenta con la FAMU para 
tramitar las renovaciones y/o altas nuevas de las licencias. De lo contrario no se hará 
efectiva la validación de las licencias hasta que no tenga regularizada la cuenta. 

 



 ATLETAS, JUECES y PERSONAL TÉCNICO  

Licencias Nacionales. El plazo establecido para la renovación de las licencias nacionales de 
Atletas y Jueces será desde el 28 de noviembre al 15 de diciembre 2022. 
Recargos: 
- Una vez transcurrido este periodo, todo ATLETA que hubiera tenido licencia nacional la 

temporada anterior podrá tenerla por el mismo club o como independiente mediante el 
abono de un recargo de 33€ y la cuota anual correspondiente. Las categorías Sub16, 
Sub14, Sub12, Sub10 y Sub8 podrán realizar (sin recargo suplementario) la renovación en 
cualquier momento de la temporada, y en todo caso antes de realizar cualquier 
competición. 

- Atletas con licencia territorial y que pase a licencia Nacional durante la temporada en 
vigor tendrán que abonar 33€ de recargo (no aplicable a categorías SUB16, Sub14, Sub-
12, Sub-10 y Sub-8). Estos atletas tramitarán licencia nacional por su club siempre y 
cuando en la temporada anterior hubieran tenido licencia por ese mismo club, como 
independiente o hubieran tramitado licencia autonómica por el club en el plazo 
reglamentario para cambios de club. En caso contrario harán licencia nacional como 
independiente. 

PLAZOS DE ALTA, RENOVACIÓN Y CAMBIO DE CLUB 
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- Se autoriza que los ATLETAS que, teniendo la licencia como independiente, quieran pasar 

a pertenecer a un club puedan hacerlo (previo pago de una cuota de 33€) siempre y cuando 
se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 El atleta posee licencia como independiente por primera vez y la temporada anterior 

no tuvo licencia. 
 El atleta posee licencia como independiente y la temporada anterior también tuvo 

licencia como independiente, durante todo el periodo de vigencia de la misma. 
 Los JUECES que no hayan renovado su licencia dentro de los plazos indicados, podrán 

realizar la renovación de licencia, mediante el abono de un recargo de 33€ y la cuota 
anual correspondiente. 

 A efectos de aplicar estos recargos, se considerará como fecha valida de tramitación 
y/o renovación la que quede grabada en la Intranet de la RFEA en el momento de la 
gestión telemática de la licencia. 

 
Licencias Territoriales. A partir del 28 de noviembre de 2022 y durante toda la temporada 
2023 se podrá renovar las licencias territoriales, excepto aquellas que sean cambio de club que 
deberán tramitarse del 28 noviembre al 15 de diciembre 2022. 

 
La documentación requerida para la tramitación de la nueva alta o renovación de la licencia 
debe estar depositada en la FAMU 5 días antes de la primera competición del atleta o juez, 
o 5 días antes de la actuación como Personal Técnico. 
 
Las licencias de Personal Técnico solo son de ámbito autonómico, por tanto, están sujetas 
a las normas reglamentarias de ambito territorial. 
 
Aquellas licencias que, pasado el plazo de 15 días desde su tramitación, no se hubiera 
presentado la documentación requerida (formulario licencia, empadronamiento, permiso de 
residencia, etc.), serán denegadas y, en consecuencia, el afectado deberá iniciar de nuevo la 
tramitación de la licencia. 

 
Toda la documentación requerida y firmada digitalmente, podrá ser enviada por email a 
administracion@famu.es. Aquella documentación que no pueda ser firmada digitalmente 
deberá ser presentada en la FAMU por correo ordinario (FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE 
LA REGIÓN DE MURCIA. Apartado de correos 4177 – 30008 MURCIA). 
 
 

 

 ATLETAS  
 
NUEVA LICENCIA. Los clubes deberán dar de alta a sus atletas en la Plataforma de Licencias 
RFEA. Se considera también LICENCIA NUEVA aquellas que sean cambio de club y/o tipo de 
licencia (territorial/nacional) y deberán de cumplimentar y enviar a la FAMU la documentación 
requerida de licencia nueva. 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

FORMALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS 
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Los atletas de clubes FAMU, formulario de licencia nueva RFEA debidamente cumplimentado 
y firmado. No se tramitará ninguna licencia que no esté debidamente cumplimentada y 
firmada. 
 

Los atletas independientes o de clubes NO FAMU para tramitar nueva licencia, deberán 
aportar el formulario de licencia nueva y la documentación requerida por correo postal a FAMU 
(FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA. Apartado de correos 
4177 – 30008 MURCIA) o por email si el documento está firmado digitalmente. 
 
RENOVACIÓN. Los clubes deberán de renovar a sus atletas en la Plataforma de Licencias 
RFEA. Los clubes obligatoriamente deberán de actualizar en la Plataforma de Licencias 
SDP de la RFEA los datos de sus atletas (incluido el DNI de aquellos que ya lo tengan). 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
Los atletas de clubes FAMU que renueven licencia con su club, deberán de cumplimentar el 
formulario de renovación de licencia. Dicho documento no deberá ser entregado a FAMU, sino 
que deberá de permanecer en poder del Club pudiendo ser requerido por la RFEA para su 
comprobación si se considerase oportuno. 
Los atletas independientes o de clubes NO FAMU para tramitar la renovación de su licencia, 
deberán aportar el formulario de renovación de licencia y la documentación requerida en la 
oficina FAMU o por correo postal o por email si el documento está firmado digitalmente. 
 
LICENCIA ATLETAS EXTRANJEROS. Los atletas extranjeros podrán tramitar licencia por un 
club o como independientes. Los atletas extranjeros, hasta la categoría SUB18 incluida, podrán 
diligencia licencia autonómica. Los atletas extranjeros SUB20 y superior categoría cuyas 
marcas personales sean inferiores a 950 puntos a la tabla de puntación de la IAAF vigente 
podrán tramitar licencia autonómica. 
Los atletas extranjeros que superen esa puntuación de 950 puntos de marca personal tienen 
que tramitar la licencia estatal. Si un atleta obtiene una marca superior a dicha puntuación 
durante la temporada en curso deberá tramitar la licencia estatal en un plazo máximo de 30 
días. 
 

FOTOGRAFÍAS PARA LAS LICENCIAS FEDERATIVAS 
Atletas clubes FAMU: Los clubes deberán de subir a la plataforma de licencias RFEA las 
fotografías de todos los atletas (nacionales y territoriales). No se enviará la licencia digital de 
aquel que no tenga foto y el correo electrónico correctamente indicado. 
Atletas clubes NO FAMU o independientes: Deberán enviar por email a FAMU una fotografía. 
No se enviará la licencia digital de aquel que no tenga foto y el correo electrónico 
correctamente indicado. 
Jueces: Deberán enviar por email a FAMU una fotografía. No se enviará la licencia digital de 
aquel que no tenga foto y el correo electrónico correctamente indicado. 
 
 

 

Atletas: IMPORTANTE: en el alta nueva o renovación de las licencias de atletas, ya sea 
nacional o territorial, el pago de la cuota RFEA y/o FAMU de las licencias tramitadas SE 

PAGO DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS 
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CARGARÁN DIRECTAMENTE POR DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA QUE EL 
CLUB HAYA INDICADO EN LA PLATAFORMA DE LICENCIAS DE LA RFEA, POR LO QUE 
NO HABRÁ QUE HACER NINGÚN INGRESO EN LA CUENTA FAMU. 

 
Una vez que se haya formalizado y validado la licencia, el club recibirá en los días siguientes un 
cargo en su cuenta por la cuota RFEA y otro por la cuota FAMU. 
 

Clubes: IMPORTANTE: en el alta nueva o renovación de un club, ya sea nacional o 
territorial, el pago de la cuota RFEA y FAMU de la licencia se CARGARÁ DIRECTAMENTE 
POR DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA QUE EL CLUB HAYA INDICADO EN LA 
PLATAFORMA DE LICENCIAS DE LA RFEA, POR LO QUE NO HABRÁ QUE HACER 
NINGÚN INGRESO EN CUENTA FAMU. 
Una vez que se haya formalizado y validado la licencia, el club recibirá en los días siguientes un 
cargo en su cuenta por la cuota RFEA y otro por la cuota FAMU. 
Jueces y Atletas Independientes, deberán realizar el ingreso de la cuota de la licencia en la 
cuenta de la FAMU (ES36 3058 0422 2427 2000 5352 Cajamar) y enviar a FAMU el justificante 
de ingreso junto con la documentación requerida para la tramitación de su licencia. En el 
concepto del ingreso deberá aparecer “nombre + tipo licencia (entrenador/juez/atleta 
independiente)”. 
 
 

 
La documentación de extranjeros, será necesario presentarla anualmente, en caso de desear 
renovar la licencia o tramitar un alta nueva. 

 
ATLETAS DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA 

1. Certificado de registro, de estar o haber solicitado su inscripción en el Registro Central 
de Extranjeros, o tarjeta de residencia de la Unión Europea. 

2. Certificado de empadronamiento de la Comunidad Autónoma por la que desee 
tramitar su licencia. 

 
RESTO DE ATLETAS  

1. Tarjeta de identidad de extranjero 
2. Tarjeta de residencia en vigor. 
3. Certificado de empadronamiento de la Comunidad Autónoma por la que desee 

tramitar su licencia. 

 
En el caso de los atletas de 17 años o menos (categoría sub18, sub16, sub14, sub12, sub10 y 
sub8), será suficiente con el certificado de empadronamiento y documento acreditativo de la 
identidad del atleta. 

 
NOTA IMPORTANTE: Dicha documentación será necesaria presentarla anualmente, en caso 
de desear renovar la licencia. 
Los atletas extranjeros podrán tramitar licencia por un club o como independientes. En ambos 
casos dicha licencia será nacional a excepción de los atletas extranjeros hasta la categoría 

DOCUMENTACIÓN ATLETAS EXTRANJEROS 
LICENCIAS FEDERATIVAS 
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Sub18, incluida, que podrán tramitar licencia autonómica. 
 
 

 
HOMBRES Y MUJERES 

MASTER Desde el año que cumplan los 35 años 
SENIOR Nacidos en 2000 o años anteriores 
SUB-23 Nacidos/as en 2001, 2002 y 2003 
SUB-20 Nacidos/as en 2004 y 2005 
SUB-18 Nacidos/as en 2006 y 2007 
SUB-16 Nacidos/as en 2008 y 2009 
SUB-14 Nacidos/as en 2010 y 2011 
SUB-12 Nacidos/as en 2012 y 2013 
SUB-10 Nacidos/as en 2014 y 2015 
SUB-8 Nacidos/as en 2016, 2017 y anteriores 

 

 
Las nuevas licencias deben rellenar el formulario y enviarlo a FAMU (se recuerda que los documentos 
firmados digitalmente pueden ser enviados mediante email únicamente y los firmados en soporte 
papel se deben enviar por correo ordinario al Apartado Postal FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. Apartado de correos 4177 – 30.008 Murcia). En este último caso se recomienda 
su envío adelantado por e-mail, para agilizar el trámite.  
 
Los formularios de las renovaciones deben quedar en custodia de los clubes y deben ser enviados a 
FAMU solamente si han cambiado los datos de contacto del atleta o su residencia.  
 
Los atletas independientes, personal técnico Organizativo y jueces deben enviar el formulario de 
renovación o nueva licencia en todos los casos.  
 
Los documentos a incluir en la nueva licencia, ya sean atletas independientes, pertenecientes a clubes, 
personal técnico organizativo o jueces son:  

 Formulario relleno y firmado.  
 Fotografía tamaño carnet.  
 Justificante de ingreso de cuota de licencia al nº de cuenta FAMU (ES36 3058 0422 2427 2000 

5352 Cajamar).  
Sólo en las renovaciones de atletas independientes, Personal Técnico Organizativo y/o jueces, no es 
necesario enviar la fotografía tamaño Carnet.  
 
La dirección de email para envíos relativos a licencias es administracion@famu.es.  
El plazo para tramitar las licencias nacionales finaliza el próximo 17 de diciembre 2022.  
 
Los formularios de Licencias para la temporada 2023 se pueden descargar a través del siguiente enlace 
 
 
 

CATEGORÍAS POR AÑO DE NACIMIENTO PARA LA  
TEMPORADA 2023 

FORMULARIOS PARA NUEVAS LICENCIAS Y 
RENOVACIONES 
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 CUOTAS 12 MESES (a partir del 1 de enero de 2023) 

 

ATLETAS, JUECES, ENTRENADORES FAMU 

COLECTIVO  CATEGORIA 
LICENCIA 

FAMU 
LICENCIA 

RFEA 
LICENCIA 

RFEA+FAMU 

  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 64 € 57 € 121 € 

  Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 57,50 € 57 € 114,50 € 

  Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 57,50 € 57 € 114,50 € 

  Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 39 € 35 € 74 € 

  Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 39 € 35 € 74 € 

  Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 29,50 € 28 € 57,50 € 

  Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 29,50 € 28 € 57,50 € 

  Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 29,50 € 28 € 57,50 € 

  Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 29,50 € 28 € 57,50 € 

ATLETAS Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 29,50 € 28 € 57,50 € 

  Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 

  Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 

  

Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta 
Máster) Los atletas que emitan este carnet 
+deporte, pueden disputar todas las pruebas 
del calendario FAMU pero no estarán 
cubiertos por el seguro de accidentes en los 
entrenamientos. 

35 € - - 
 

 
Seguro complementario para 
entrenamientos de TRAIL RUNNING con 
bicicleta en el medio natural (ventaja con 
la licencia FAMU o licencia Nacional RFEA) 

8,50 €     

 

 

 
  Entrenador/Monitor Territorial 39 € - -  

  Monitor / Grado 1 39€ + 46€ 85 €  

ENTRENADORES Entrenador de Club / Grado Medio 39€ + 71€ 110 €  

  Entrenador Nacional / Grado Superior 39€ + 86€ 125 €  

  Juez (RFEA nivel I) 39€ + 53€ 92 €  

JUECES Juez. RFEA nivel III (Arbitro 
Nacional/Arbitro) 39€ + 70€ 109 € 

 

  o Nivel II (Nacional)  

     
 

     
 

ATLETAS INDEPENDIENTES O CLUBES DE CLUBES NO FAMU  

    

Licencia 
FAMU 

Licencia 
RFEA 

Licencia 
RFEA+FAMU 

 

COLECTIVO CATEGORIA  

CUOTAS LICENCIAS FEDERATIVAS 
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  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 104 € 57 € 161 €  

  Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 97,50 € 57 € 154,50 €  

  Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 97,50 € 57 € 154,50 €  

  Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 58 € 35 € 93 €  

  Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 58 € 35 € 93 €  

  Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 42,50 € 28 € 70,50 €  

  Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 42,50 € 28 € 70,50 €  

  Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 42,50 € 28 € 70,50 €  

  Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 42,50 € 28 € 70,50 €  

  Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 42,50 € 28 € 70,50 €  

  Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

 

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

  Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

 

ATLETAS (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

  Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta 
Máster) Los atletas que emitan este carnet 
+deporte, pueden disputar todas las pruebas 
del calendario FAMU pero no estarán 
cubiertos por el seguro de accidentes en los 
entrenamientos. 

50 € 

     

       

  - -  

  Seguro complementario para 
entrenamientos de TRAIL RUNNING con 
bicicleta en el medio natural (ventaja con 
la licencia FAMU o licencia Nacional RFEA) 

8,50 €     

 

   

 
 
 
 CUOTAS 9 MESES (a partir del 1 de abril de 2023) 

 

ATLETAS, JUECES, ENTRENADORES FAMU 

COLECTIVO  CATEGORIA LICENCIA 
FAMU 

LICENCIA 
RFEA 

LICENCIA 
RFEA+FAMU 

  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 56,50 € 57 € 114 € 

  Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 51 € 57 € 108 € 

  Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 51 € 57 € 108 € 

  Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 35,50 € 35 € 71 € 

  Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 35,50 € 35 € 71 € 

  Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 28 € 28 € 56 € 

  Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 28 € 28 € 56 € 

  Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 28 € 28 € 56 € 

  Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 28 € 28 € 56 € 

ATLETAS Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 28 € 28 € 56 € 

  Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 

  Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 



FEDERACIÓN DE ATLETISMO  
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

  

Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta Máster) 
Los atletas que emitan este carnet +deporte, 
pueden disputar todas las pruebas del 
calendario FAMU pero no estarán cubiertos 
por el seguro de accidentes en los 
entrenamientos. 

35 € 

    

    

- - 

Seguro complementario para 
entrenamientos de TRAIL RUNNING con 
bicicleta en el medio natural (ventaja con la 
licencia FAMU o licencia Nacional RFEA) 

8,50 €     
 

 

  
ENTRENADORES 

  

Entrenador/Monitor Territorial 35,50 € - -  

Monitor / Grado 1 35,5€ + 46€ 81,50 €  

Entrenador de Club / Grado Medio 35,5€ + 71€ 106,50 €  

Entrenador Nacional / Grado Superior 35,5€ + 86€ 121,50 €  

  Juez (RFEA nivel I) 35,5€ + 53€ 88,50 €  

JUECES Juez. RFEA nivel III (Arbitro 
Nacional/Arbitro) 35,5€ + 70€ 105,50 € 

 

  o Nivel II (Nacional)  

     
 

     
 

     
 

ATLETAS INDEPENDIENTES O CLUBES DE CLUBES NO FAMU  

    

Licencia 
FAMU 

Licencia 
RFEA 

Licencia 
RFEA+FAMU 

 

COLECTIVO CATEGORIA  

  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 96,50 € 57 € 153,50 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATLETAS 
 
 
 
  

Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 91 € 57 € 148 €  

Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 91 € 57 € 148 €  

Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 54,50 € 35 € 89,50 €  

Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 54,50 € 35 € 89,50 €  

Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 41 € 28 € 69 €  

Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 41 € 28 € 69 €  

Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 41 € 28 € 69 €  

Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 41 € 28 € 69 €  

Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 41 € 28 € 69 €  

Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

 

(Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

 

(Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta Máster) 
Los atletas que emitan este carnet +deporte, 
pueden disputar todas las pruebas del 
calendario FAMU pero no estarán cubiertos 
por el seguro de accidentes en los 
entrenamientos. 

50 € - - 

 

 

 

Seguro complementario para 
entrenamientos de TRAIL RUNNING con 
bicicleta en el medio natural (ventaja con la 
licencia FAMU o licencia Nacional RFEA) 

8,50 €     

 

 



FEDERACIÓN DE ATLETISMO  
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
 
 
 CUOTAS 6 MESES (a partir del 1 de julio de 2023) 

 

ATLETAS, JUECES, ENTRENADORES FAMU 

COLECTIVO  CATEGORIA LICENCIA 
FAMU 

LICENCIA 
RFEA 

LICENCIA 
RFEA+FAMU 

  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 44 € 57 € 101 € 

  Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 41 € 57 € 98 € 

  Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 41 € 57 € 98 € 

  Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 30 € 35 € 65 € 

  Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 30 € 35 € 65 € 

  Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 25 € 28 € 53 € 

  Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 25 € 28 € 53 € 

  Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 25 € 28 € 53 € 

  Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 25 € 28 € 53 € 

ATLETAS Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 25 € 28 € 53 € 

  Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 

  Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 

  

Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta Máster) 
Los atletas que emitan este carnet +deporte, 
pueden disputar todas las pruebas del 
calendario FAMU pero no estarán cubiertos 
por el seguro de accidentes en los 
entrenamientos. 

35 € - - 
 

 
Seguro complementario para 
entrenamientos de TRAIL RUNNING con 
bicicleta en el medio natural (ventaja con la 
licencia FAMU o licencia Nacional RFEA) 

8,50 €     

 

 

 
  Entrenador/Monitor Territorial 30 € - -  

  Monitor / Grado 1 30€ + 46€ 76 €  

ENTRENADORES Entrenador de Club / Grado Medio 30€ + 71€ 101 €  

  Entrenador Nacional / Grado Superior 30€ + 86€ 116 €  

  Juez (RFEA nivel I) 30€ + 53€ 83 €  

JUECES Juez. RFEA nivel III (Arbitro 
Nacional/Arbitro) 30€ + 70€ 100 € 

 

  o Nivel II (Nacional)  

     
 

     
 

     
 

ATLETAS INDEPENDIENTES O CLUBES DE CLUBES NO FAMU  

    

Licencia 
FAMU 

Licencia 
RFEA 

Licencia 
RFEA+FAMU 

 

COLECTIVO CATEGORIA  



FEDERACIÓN DE ATLETISMO  
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 84 € 57 € 141 €  

  Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 81 € 57 € 138 €  

  Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 81 € 57 € 138 €  

  Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 49 € 35 € 84 €  

  Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 49 € 35 € 84 €  

  Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 38 € 28 € 66 €  

  Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 38 € 28 € 66 €  

  Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 38 € 28 € 66 €  

  Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 38 € 28 € 66 €  

  Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 38 € 28 € 66 €  

  Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

 

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

  Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

 

ATLETAS (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

  Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta Máster) 
Los atletas que emitan este carnet +deporte, 
pueden disputar todas las pruebas del 
calendario FAMU pero no estarán cubiertos 
por el seguro de accidentes en los 
entrenamientos. 

50 € - - 

 

   

   

  Seguro complementario para 
entrenamientos de TRAIL RUNNING con 
bicicleta en el medio natural (ventaja con la 
licencia FAMU o licencia Nacional RFEA) 

8,50 €     

 

   

 
 
 CUOTAS 3 MESES (a partir del 1 de octubre de 2023) 

 

ATLETAS, JUECES, ENTRENADORES FAMU 

COLECTIVO  CATEGORIA 
LICENCIA 

FAMU 
LICENCIA 

RFEA 
LICENCIA 

RFEA+FAMU 

  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 21 € 57 € 78 € 

  Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 18,50 € 57 € 76 € 

  Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 18,50 € 57 € 76 € 

  Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 12 € 9 € 21 € 

  Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 12 € 9 € 21 € 

  Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 9 € 9 € 18 € 

  Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 9 € 9 € 18 € 

  Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 9 € 9 € 18 € 

  Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 9 € 9 € 18 € 

ATLETAS Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 9 € 9 € 18 € 

  Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 

  Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances) 



FEDERACIÓN DE ATLETISMO  
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

  

Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta Máster) Los 
atletas que emitan este carnet +deporte, pueden 
disputar todas las pruebas del calendario FAMU 
pero no estarán cubiertos por el seguro de 
accidentes en los entrenamientos. 

35 € 

    

    

- - 

Seguro complementario para entrenamientos 
de TRAIL RUNNING con bicicleta en el medio 
natural (ventaja con la licencia FAMU o licencia 
Nacional RFEA) 

8,50 €     
 

 
  Entrenador/Monitor Territorial 12 € - -  

  Monitor / Grado 1 12€ + 46€ 58 €  

ENTRENADORES Entrenador de Club / Grado Medio 12€ + 71€ 83 €  

  Entrenador Nacional / Grado Superior 12€ + 86€ 98 €  

  Juez (RFEA nivel I) 12€ + 53€ 65 €  

JUECES Juez. RFEA nivel III (Arbitro Nacional/Arbitro) 
12€ + 70€ 82 € 

 

  o Nivel II (Nacional)  

      

      

      

ATLETAS INDEPENDIENTES O CLUBES DE CLUBES NO FAMU  

    

Licencia 
FAMU 

Licencia 
RFEA 

Licencia 
RFEA+FAMU 

 

COLECTIVO CATEGORIA  

  Máster (desde el día que cumplen 35 años) 60 € 53 € 113 €  

  Senior (nacidos en 2000 o años anteriores) 58 € 53 € 111 €  

  Sub23 (nacidos 2001, 2002, 2003) 58 € 53 € 111 €  

  Sub20 (nacidos 2004 y 2005) 31 € 32 € 63 €  

  Sub18 (nacidos 2006 y 2007) 31 € 32 € 63 €  

  Sub16 (nacidos 2008 y 2009) 20 € 8 € 28 €  

  Sub14 (nacidos 2010 y 2011) 20 € 8 € 28 €  

  Sub12 (nacidos 2012 y 2013) 20 € 8 € 28 €  

  Sub10 (nacidos 2014 y 2015) 20 € 8 € 28 €  

  Sub8 (nacidos 2016, 2017 y anteriores) 20 € 8 € 28 €  

  Trail Running Master/Senior/Sub23 
72,00 €   

 

  (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

  Trail Running Sub20 y menores 
46,00 €   

 

ATLETAS (Ámbito: España-Portugal-Marruecos-Pirineo Frances)  

  Carnet +Deporte (desde Sub8 hasta Máster) Los 
atletas que emitan este carnet +deporte, pueden 
disputar todas las pruebas del calendario FAMU 
pero no estarán cubiertos por el seguro de 
accidentes en los entrenamientos. 

50 € - - 

 

   

   

  
Seguro complementario para entrenamientos 
de TRAIL RUNNING con bicicleta en el medio 
natural (ventaja con la licencia FAMU o licencia 
Nacional RFEA) 

8,50 €     

 

   

 



Fed. Autonómica:

Nombre Public.:

Presidente Club:

Delegado Sección:

C.I.F.:

Nº Registro:

Fecha Registro: Teléfono:

NºPiso:

Domicilio:

Correo electrónico: Página web:

Código Postal:

Fecha Licencia:
(dd/mm/aaaa)

El Secretario de la Federación,

Sello

Firma y sello del Club

Club:

Nº DE LICENCIA CLUB:

Temporada 2023

Año Fundación: Fecha Ficha:

Fax: 

Numero de Cuenta (inc IBAN):

Localidad (Provincia):

El firmante de esta licencia autoriza a la Real Federación Española de Atletismo a registrar
los datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de
conformidad con la legislación vigente (LOPD 15/1999 de 13 de diciembre) según se
describe en la segunda página de este documento.
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REAL FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE ATLETISMO  

 
Tratamiento de datos de carácter personal y cesión de derechos de imagen, voz y nombre: 

La solicitud de licencia federativa o de renovación de licencia federativa tiene el fin de obtener de la RFEA la tramitación y expedición de licencia que da lugar a la integración 
del interesado en la Real Federación Española de Atletismo constituyendo ello la base jurídica para el tratamiento de datos de carácter personal e implicando la aceptación o 
consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del interesado sobre lo siguiente: 

 
a) Medidas técnicas y organizativas: De acuerdo con lo dispuesto por el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” 
y la LOPD 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los estamentos físicos federativos, serán incorporados y 

tratados en los diversos registros de tratamientos y en los registros de actividades en el caso de transferencias de datos, sobre los que la RFEA aplica: 1)Medidas técnicas y 
organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir 
los requisitos del referido Reglamento Europeo y proteger los derechos de los interesados;  2)Medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por 

defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para los fines específicos del tratamiento y 3)Medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que conlleve el tratamiento para los derechos y libertades de los interesados. 

 
b) Datos identificativos del responsable del tratamiento: El responsable de dicho tratamiento de datos es la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sita en la 
Avda. de Valladolid nº 81, esc. dcha., piso 1º, C.P. 28008 Madrid, CIF Q-2878003-I, Tf. 915482423 y dirección email rfea@rfea.es 

 
c) Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Los datos de contacto del Delegado de Protección son: Consulting & Strategy GFM SL (Parque Empresarial 

La Estrella, Calle Berroa 4, oficina 315 Tajonar 31192 (Navarra) gfmservicios@gfmservicios.com 
 
d) Finalidad del tratamiento: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas y posibilitar el ejercicio de las funciones 

que tiene atribuidas la RFEA por los Estatutos y Reglamentos de la RFEA y por la legislación aplicable contenida, entre otras normas, en la Ley 10/1990, del deporte, en la Ley 
Orgánica 3/2013, contra el dopaje, en la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el Real Decreto 1835/1991, sobre 

Federaciones Deportivas Españolas, en el Real Decreto 1591/1992, sobre disciplina deportiva, el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento, en los Estatutos y Reglamentos de la WA y la EA en las disposiciones y reglamentos reguladores de los procedimientos electorales federativos, en la medida en 
que dicho tratamiento de datos sea necesario para ello. 

 
e) Categorías de destinatarios: Los destinatarios de los datos serán todos aquellos que deban serlo como consecuencia del cumplimiento y ejercicio por la RFEA de sus 

funciones y obligaciones y desarrollo de la actividad federativa; y todos aquellos que deban tener acceso a los datos con motivo de la prestación de un servicio a la RFEA 
necesario para el cumplimiento y ejercicio de las funciones y obligaciones de ésta y para el desarrollo de la actividad federativa.  

 
Las categorías de destinatarios podrán ser, entre otras, las siguientes: agencias de viajes, aseguradoras, hoteles, prestadores de servicios de transporte de viajeros, 
prestadores de servicios postales o de mensajería, prestadores de servicios informáticos, prestadores de servicios jurídicos, entidades organizadoras de competiciones, 

Administraciones Públicas, órganos que ejerzan potestad disciplinaria, Juzgados y Tribunales, órganos de arbitraje y mediación, WA (World Atletics), EA (Asociación Europea de 
Atletismo), y/o cualquier otra entidad o autoridad deportiva autonómica e  internacional de atletismo.  

 
f) Asunción y acatamiento de reglas WA: El interesado asume y acata todos los Reglamentos WA y particularmente se somete a todo cuanto dispongan las disposiciones 
del Reglamento Antidopaje WA y a que la RFEA comunique a la WA o cualquier otra autoridad o tribunal antidopaje cuantos datos sean precisos para la aplicación de lo 

previsto en dicho reglamento, como por ejemplo y sin carácter exhaustivo: nombre y apellidos del interesado, fecha de sometimiento a controles de dopaje, resultado analítico 
adverso de dichos controles, y contenido de la resolución de los procedimientos administrativos, arbitrales, y judiciales incoados como consecuencia de dichos resultados. 

 
g) Cesiones o transferencias internacionales de datos: Podrán producirse cesiones o transferencias internacionales de datos, que no cuenten con una decisión de 
adecuación referida en el artículo 45 del  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, o no contar con garantías adecuadas 

referidas en el artículo 46 del citado Reglamento Europeo, a países sedes de competiciones internacionales de atletismo que no cuenten con legislación de protección de datos 
equiparable a la legislación española o a la legislación europea.  

La finalidad de esta comunicación es cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora o la autoridad gubernativa o legislativa del país correspondiente para 
participar en tales competiciones. Los interesados conocen, asumen y consienten específicamente mediante su firma en la solicitud de licencia los posibles riesgos existentes 

para ellos que implican tales transferencias de datos, entre los que se encuentran los siguientes:  
1. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de 

datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento de datos en términos equiparables a la legislación española o europea;  

2. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas concebidas para garantizar los derechos de protección de datos de los 
interesados en términos equiparables a la legislación española o europea,  

3. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento 
los datos personales que sean necesarios para los fines específicos del tratamiento. 

4. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que conlleve el 

tratamiento para los derechos y libertades de los interesados,  
5. Que el país en el que se encuentre la entidad receptora de los datos no cuente con una autoridad de control en materia de protección de datos. 

Conforme al artículo 49 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la LOPD 3/2018 de protección de datos personales y 
garantía de derechos digitales, el consentimiento del interesado otorgado mediante la suscripción o renovación de la licencia será válido específicamente para las transferencias 
internacionales. 

 
h) Publicación de datos: El atleta (o en su caso el padre, madre o tutor del atleta menor de 14 años) autoriza expresamente que sus datos aparezcan en todas las bases de 

datos de acceso público mantenidas por la RFEA que proporcionan información referente a su licencia, sus resultados y marcas obtenidas en diferentes competiciones y 
temporadas, así como su nombre apellidos, fotografía, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, nacionalidad, y club de pertenencia. En particular los referidos datos 
identificativos quedarán visibles en la página web de la Real federación Española de Atletismo con el fin de mostrar sus resultados en el apartado de consulta de atletas de la 

mencionada página web. Así mismo serán públicas tanto la relación de inscripciones de competiciones como la relación de resultados de éstas, en las que aparecerán 
publicados los datos de los interesados referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia, fecha de nacimiento o edad, sexo, nacionalidad, comunidad autónoma de 

procedencia, ciudad de procedencia, ciudad de nacimiento, club de pertenencia y resultados deportivos. 
 

i) Comunicaciones comerciales. [ ] El interesado suscriptor del presente documento consiente y autoriza que la RFEA, comunique sus datos de contacto a los 
patrocinadores o cualquier empresa cuyas actividades se relacionen con la RFEA, con el fin de remitirle información, incluso por medios electrónicos sobre sus productos o 
servicios. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición a la Real Federación Española de Atletismo, a través de correo postal a la 

dirección indicada anteriormente en el apartado b) o por correo electrónico a la siguiente dirección: rfea@rfea.es. 
 

j) Plazo de conservación de los datos: Los datos de carácter personal del interesado se conservarán por el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades 
referidas en anteriormente, y en tanto no exista una revocación o retirada del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos. No obstante, ese plazo de 
conservación estará afectado y podrá ser alterado por otros elementos tales como: los plazos de prescripción de delitos e infracciones por dopaje y de caducidad de 

procedimientos, los plazos de prescripción de infracciones en materia de disciplina deportiva y de caducidad de procedimientos, los plazos de prescripción para las acciones de 
revocación y/o reintegro de subvención, los plazos de tramitación de procedimiento de revocación y/o reintegro de subvención, los plazos de tramitación de ulteriores recursos 

administrativos y procedimientos judiciales; y la obligación legal de bloquear los datos quedando los mismos a disposición de las Administraciones públicas competentes, Jueces 
y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 
 

k) Derechos del interesado: El interesado tiene derecho a retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de datos (dicha retirada del consentimiento no afectará a 
la licitud del tratamiento previo a tal retirada, y dicha retirada del consentimiento no afectará a la obligación legal de bloquear los datos quedando los mismos a disposición de 

las Administraciones públicas competentes, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 
éstas) y el interesado tiene también los siguientes derechos: 
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1. Derecho de acceso a sus datos personales (en los términos establecidos en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016) el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 

2. Derecho de rectificación de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016) y el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
3. Derecho de supresión de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016) el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
4. Derecho a la limitación del tratamiento de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016) y el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDPGDD)  
5. Derecho a oponerse al tratamiento de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016) y el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDPGDD) 

6. Derecho a la portabilidad de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016) el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
 

El ejercicio de todos estos derechos deberá efectuarse conforme a las reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de ley.  El ejercicio de algunos de dichos derechos puede 
dar lugar a la extinción de la relación jurídica federativa del interesado con la RFEA y de los derechos y deberes dimanantes de tal relación; no obstante, ello no impedirá ni el 
inicio o continuación de cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse involucrado ni la utilización de los datos de carácter 

personal en tales procedimientos.  
 

Para el ejercicio de estos derechos el interesado podrá dirigir escrito de solicitud a la RFEA por cualquiera de las siguientes vías:  
1. Presencialmente en el registro de entrada de la RFEA ubicado en la dirección Avenida de Valladolid nº 81, esc. dcha. piso 1º, 28008 Madrid (esta forma de presentación es 

gratuita);  
2. Por servicio postal a la dirección Avenida de Valladolid nº 81, esc. dcha. piso 1º, 28008 Madrid (corresponde al interesado el pago del envío postal de la solicitud); o  
3. iii. Por correo electrónico a la siguiente dirección privacidadrfea@rfea.es y/o  dpo@gfmservicios.com (esta forma de presentación es gratuita). Los plazos para dar curso a 

la solicitud, indicados en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 contarán a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud.  

 
El escrito de solicitud a la RFEA deberá contener:  

1. Nombre, apellidos y nº de DNI, o en su caso nº de NIE o nº de pasaporte del interesado,  

2. Identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones (en caso de no indicarse esta circunstancia, quedará a elección de la RFEA el 
medio o lugar para notificar al interesado según los datos de éste que obren en los ficheros de la RFEA),  

3. Hechos y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud, 
4. Lugar y fecha 
5. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio que sea admisible y válido en Derecho. 

 
En caso de que la RFEA tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite la información adicional 

necesaria para confirmar la identidad del interesado. 
  
Así mismo el interesado tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control) a través de su sitio web: www.agpd.es   

en caso de que sienta vulnerados sus derechos y especialmente cuando no haya satisfacción en el ejercicio de sus derechos.  
 

l) Cesión de derechos de imagen, voz y nombre: Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el ámbito de los eventos o actividades organizadas por la RFEA, las Federaciones internacionales de atletismo, las 

Federaciones autonómicas integradas o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación y en el ámbito de las competiciones 
oficiales de atletismo, el interesado consiente y autoriza la cesión a la RFEA de sus derechos (o los de sus hijos menores o de los menores que están bajo su tutela para los que 
se solicita licencia deportiva) de imagen, voz y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás datos 

de interés general informativo que pudieran ser recogidos con ocasión de su intervención en los eventos o actividades y en las competiciones oficiales de atletismo), así como 
su captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y retransmisión utilizando todos los medios técnicos y soportes conocidos en la actualidad, particularmente, los 

soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido Internet y redes sociales, tanto las vigentes como las que pudieran desarrollarse en el futuro. Este material podrá ser 
utilizado en o para: 1) acciones promocionales y/o publicitarias del evento, actividad o la competición deportiva directamente por la RFEA, las Federaciones internacionales de 
atletismo o las Federaciones autonómicas integradas o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación; 2) realización de materiales 

audiovisuales promocionales en distintos formatos del evento, actividad o de la competición deportiva y otros soportes de comunicación/publicidad propiedad de la Real 
Federación Española de Atletismo para campañas o actividades promocionales y comerciales 3) en la página web de la Real Federación Española de Atletismo www.rfea.es y 

en las cuentas que la Real Federación Española de RFEA tenga en redes sociales (a título enunciativo y no exhaustivo: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y 
Youtube; pueden comprobarse en la web de la RFEA las redes sociales en que la RFEA tiene cuenta registrada). Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. La referida cesión de derechos es consentida y autorizada con carácter gratuito y desinteresado, por tiempo ilimitado, sin límite 
territorial y con facultad de la RFEA para su cesión a terceros. Asimismo, el atleta, su padre, su madre o su tutor no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio de 

la utilización, dentro de los términos previstos en el presente documento, de las mencionadas imágenes por la Real Federación Española de Atletismo. 
 

Tratamiento y cesiones de los datos personales obtenidos de la imagen, voz y nombre: Los datos de carácter personal obtenidos con la captación, grabación, reproducción, 
difusión, emisión y retransmisión de imagen, voz y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás 
datos que pudieran ser recogidos con ocasión de su intervención en los eventos, actividades o las competiciones oficiales de atletismo y sean de interés general), serán 

tratados de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del presente documento y con la finalidades descritas en el párrafo anterior. Los referidos datos se conservarán por 
tiempo ilimitado dadas las condiciones de la cesión de derechos. El responsable de dicho tratamiento de datos es la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sita en la 

Avda. de Valladolid nº 81, esc. dcha., piso 1º, C.P. 28008 Madrid, CIF Q-2878003-i, Tf. 915482423 y dirección email rfea@rfea.es. Los datos de contacto del delegado de 
Protección de Datos son: Consulting & Strategy GFM SL (Parque Empresarial La Estrella, Calle Berroa 4, oficina 315 Tajonar 31192 (Navarra) gfmservicios@gfmservicios.com 
 

El interesado autoriza y consiente que dichos datos sean comunicados: 1) al público en general; 2) a las productoras, distribuidoras o prestadores de servicios involucrados en 
la grabación y difusión de los vídeos y fotografías; 3) a proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotografías en internet incluyendo redes sociales (algunos de estos 

terceros podrán estar ubicados en países que no cuenten con legislación de protección de datos equiparable a la legislación española o a la legislación europea y las 
transferencias de datos podrán no contar con una decisión de adecuación referida en el artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, o no contar con garantías adecuadas referidas en el artículo 46 del citado Reglamento Europeo; siendo los riesgos de ello los indicados en el apartado g) del 

presente documento); y 4) a los patrocinadores y colaboradores (donantes, aportadores, etc.) de la Real Federación Española de Atletismo. 
 

El interesado puede ejercitar los derechos recogidos en el apartado k) del presente documento, aunque procederá la indemnización por daños y perjuicios a la que se refiere 
artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 si del ejercicio de tales derechos hubiera equivalencia a revocación del consentimiento referida en el artículo 2.2 de la citada Ley 
Orgánica. El ejercicio de dichos derechos deberá ejercitarse conforme a las reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de ley, y no impedirá ni el inicio o continuación de 

cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse involucrado ni la utilización de los datos de carácter personal o las grabaciones 
o imágenes en tales procedimientos.  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID19. La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados 

por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 
fundamentalmente, de organizadores y participantes.  
 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para la emisión de la licencia federativa y tomar parte en los Campeonatos de España o 
Competiciones organizadas por la RFEA en la temporada 2021.  

 
El/la participante declara y manifiesta:  
 

1. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la 
competición y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el responsable 

de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 
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2.  Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida 
del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

 
3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de firma de este documento.  
 
4. Que me comprometo a informar al club y a la RFEA (antes de cualquier Competición o entrenamiento) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho 

de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener puntualmente 
informado de la evolución de estos a los responsables del club y de la RFEA. 

 
5. Que, con los medios a mi alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, me ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si estoy o 
he estado contagiado por COVID-19.  

 
6. Que soy conocedor/a y acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar 

para mi persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionar la muerte.  
 
7. Que acepto que la RFEA adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la 

competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEA, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 

entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  
 

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonero a la RFEA de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse 
para mi persona.  
 

9. Que acepto que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la RFEA con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, 
no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios 

o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  
 
10. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de 

haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de 
exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada. 

 
11. Que acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera 
llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  
 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. 
Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la RFEA pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de 
vista estrictamente médico y de prevención. 

 
Alineados con las indicaciones sanitarias de la OMS la RFEA no recomienda la concurrencia al campeonato/ actividad / competición de personas con historiales sanitarios de 

riesgo, así como de personas mayores de 65 años. La RFEA no se hace responsable de las consecuencias del no seguimiento de estas recomendaciones por parte de las 
personas encuadradas en estos grupos de riesgo. 

 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo del CSD y de la RFEA cuyas 
normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales y para todos los clubes, organizadores y resto de federados que participan 

en las mismas. 
 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALVAGUARDIA. 
La RFEA en aplicación de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; promulga la necesidad efectiva de 

actuación para garantizar a los menores su desarrollo personal en entornos seguros. Igualmente siguiendo la política de Salvaguardia de World Athletics y La Carta Olímpica, la 

Declaración de Derechos y Deberes de los Atletas del COI (2018), y su Código Ético, ha adoptado una política de salvaguardia (https://www.rfea.es/datosrfea/salvaguarda.html) 

que buscan la protección, promoción de la salud física, mental, y el bienestar de los atletas. Al firmar este documento expresamente reconozco que conozco estas políticas de 

salvaguardia, los procedimientos de prevención y que suscribo íntegramente el código ético y de cumplimiento que me corresponden conforme a mi estamento deportivo y mi 

edad.  Me comprometo a realizar la formación de salvaguardia, y a poner en conocimiento del canal de denuncias de la RFEA (canaldenuncia@rfea.es) cualquier actitud o 

situación que vulnere las políticas o códigos de conducta de salvaguardia RFEA.  

 
(*) Se recuerda que la comunicación de los datos personales, el consentimiento para el tratamiento de datos, transferencias internacionales de datos y cesiones contenidos en 

el presente documento, el conocimiento y suscripción de la política de salvaguardia y sus códigos de conducta,  y la declaración responsable Covid19 son requisitos necesarios 
para la tramitación, expedición y gestión de la licencia y, en consecuencia, para la integración en la federación autonómica de atletismo y/o real federación española de 

atletismo.  
 
No comunicar dichos datos y/o no otorgar consentimiento para dicho tratamiento y cesiones tendrá como consecuencia la no tramitación y la no expedición de la licencia y la 

consiguiente no integración del interesado en la real federación española de atletismo, sin que la licencia despliegue efectos en el ámbito estatal. 
 

 
De igual modo, el ejercicio de alguno de los derechos anteriormente indicados sobre los datos personales, efectuado con posterioridad a la comunicación y prestación del 
consentimiento, podrá dar lugar a la suspensión o cancelación de la licencia y de la relación jurídica subyacente, unilateralmente por parte de la RFEA, cuando ello no posibilite 

desarrollar sus funciones, o afecte a las mismas. 
 

Acepto las condiciones del presente documento. Autorizo y consiento el tratamiento y cesión de los datos personales. Autorizo y consiento lo previsto en el presente documento 
en relación a mi imagen, voz y nombre. Declaro conocer las medidas de protección e higiene establecidas en el Protocolo CSD y de la RFEA las cuales me comprometo a 
cumplir.  

   

    

 

Fecha                              Apellidos y Nombre                                                                                                                    NIF/NIE 

   

 

                                                  Apellidos y Nombre del Tutor (obligatorio menores de 15 años)                                                NIF/NIE Tutor (obligatorio menor de 15 años) 
 

 
   

Firma del Interesado (en todas las páginas)                        Firma del Tutor (en todas las páginas) 
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Nº DE LICENCIA: 

Atleta  Trail  Running

A rellenar por la Federación Autonómica 

Entrenador Juez 

Cambio de Club Nueva Licencia 

Fed. Autonómica: Delegación: 

Club: 

Apellidos y 
Nombre Tutor 
Menores 15 años 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Nombre: 
País: 

Lugar Nac.: 

      NIF o NIE 
  Tutor 

NIF o NIE 

Hombre Mujer: 

Fecha Nac.: 
(dd/mm/aaaa) 

N.º:   Bloque:  Piso: Puerta:  Letra: 

Domicilio: 

Localidad: 

Provincia: 

Telef. móvil: 

E-Mail: 
Tutor 

ATLETAS TRAIL RUNNING
indicar seguro contratado  

Apellidos 
Entrenador: 
(Sólo para Atleta) 

Cod. Postal: 

Teléfono: 

 E-Mail:

 Categoría: 
  (Solo Entrenador/Juez) 

Autonómica               España, Portugal, Marruecos       Europa        Mundo 
      y Pirineo Frances           y Marruecos

 Nombre 
 Entrenador: 
  (Sólo para Atleta) 

      NIF / NIE 
El firmante de esta licencia autoriza a la Real Federación Española de Atletismo a registrar los 
datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de 
conformidad con la legislación vigente (RGPD ) según se describe en las siguientes 
páginas de este documento. 

Entrenador: 
  (Sólo para Atleta) 

Fecha Licencia: 
(dd/mm/aaaa) 

El Secretario de la Federación, 

Cuota Federación Española 

Cuota Federación Autonómica A rellenar por la 
Federación Autonómica 

Seguro Obligatorio 

TOTAL  

Este documento deberá ser enviado (una vez cumplimentado) a la Federacion Autonómica quedando en 

depósito en esa entidad y pudiendo ser requerido por la RFEA para realizar comprobaciones que considere 

oportunas. 

Temporada 2023

anacleto
Texto escrito a máquina
Obligatorio

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina



 
REAL FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE ATLETISMO  

 
Tratamiento de datos de carácter personal y cesión de derechos de imagen, voz y nombre: 

La solicitud de licencia federativa o de renovación de licencia federativa tiene el fin de obtener de la RFEA la tramitación y expedición de licencia que da lugar a la integración 
del interesado en la Real Federación Española de Atletismo constituyendo ello la base jurídica para el tratamiento de datos de carácter personal e implicando la aceptación o 
consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del interesado sobre lo siguiente: 

 
a) Medidas técnicas y organizativas: De acuerdo con lo dispuesto por el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” 
y la LOPD 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los estamentos físicos federativos, serán incorporados y 

tratados en los diversos registros de tratamientos y en los registros de actividades en el caso de transferencias de datos, sobre los que la RFEA aplica: 1)Medidas técnicas y 
organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir 
los requisitos del referido Reglamento Europeo y proteger los derechos de los interesados;  2)Medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por 

defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para los fines específicos del tratamiento y 3)Medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que conlleve el tratamiento para los derechos y libertades de los interesados. 

 
b) Datos identificativos del responsable del tratamiento: El responsable de dicho tratamiento de datos es la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sita en la 
Avda. de Valladolid nº 81, esc. dcha., piso 1º, C.P. 28008 Madrid, CIF Q-2878003-I, Tf. 915482423 y dirección email rfea@rfea.es 

 
c) Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Los datos de contacto del Delegado de Protección son: Consulting & Strategy GFM SL (Parque Empresarial 

La Estrella, Calle Berroa 4, oficina 315 Tajonar 31192 (Navarra) gfmservicios@gfmservicios.com 
 
d) Finalidad del tratamiento: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas y posibilitar el ejercicio de las funciones 

que tiene atribuidas la RFEA por los Estatutos y Reglamentos de la RFEA y por la legislación aplicable contenida, entre otras normas, en la Ley 10/1990, del deporte, en la Ley 
Orgánica 3/2013, contra el dopaje, en la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el Real Decreto 1835/1991, sobre 

Federaciones Deportivas Españolas, en el Real Decreto 1591/1992, sobre disciplina deportiva, el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento, en los Estatutos y Reglamentos de la WA y la EA en las disposiciones y reglamentos reguladores de los procedimientos electorales federativos, en la medida en 
que dicho tratamiento de datos sea necesario para ello. 

 
e) Categorías de destinatarios: Los destinatarios de los datos serán todos aquellos que deban serlo como consecuencia del cumplimiento y ejercicio por la RFEA de sus 

funciones y obligaciones y desarrollo de la actividad federativa; y todos aquellos que deban tener acceso a los datos con motivo de la prestación de un servicio a la RFEA 
necesario para el cumplimiento y ejercicio de las funciones y obligaciones de ésta y para el desarrollo de la actividad federativa.  

 
Las categorías de destinatarios podrán ser, entre otras, las siguientes: agencias de viajes, aseguradoras, hoteles, prestadores de servicios de transporte de viajeros, 
prestadores de servicios postales o de mensajería, prestadores de servicios informáticos, prestadores de servicios jurídicos, entidades organizadoras de competiciones, 

Administraciones Públicas, órganos que ejerzan potestad disciplinaria, Juzgados y Tribunales, órganos de arbitraje y mediación, WA (World Atletics), EA (Asociación Europea de 
Atletismo), y/o cualquier otra entidad o autoridad deportiva autonómica e  internacional de atletismo.  

 
f) Asunción y acatamiento de reglas WA: El interesado asume y acata todos los Reglamentos WA y particularmente se somete a todo cuanto dispongan las disposiciones 
del Reglamento Antidopaje WA y a que la RFEA comunique a la WA o cualquier otra autoridad o tribunal antidopaje cuantos datos sean precisos para la aplicación de lo 

previsto en dicho reglamento, como por ejemplo y sin carácter exhaustivo: nombre y apellidos del interesado, fecha de sometimiento a controles de dopaje, resultado analítico 
adverso de dichos controles, y contenido de la resolución de los procedimientos administrativos, arbitrales, y judiciales incoados como consecuencia de dichos resultados. 

 
g) Cesiones o transferencias internacionales de datos: Podrán producirse cesiones o transferencias internacionales de datos, que no cuenten con una decisión de 
adecuación referida en el artículo 45 del  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, o no contar con garantías adecuadas 

referidas en el artículo 46 del citado Reglamento Europeo, a países sedes de competiciones internacionales de atletismo que no cuenten con legislación de protección de datos 
equiparable a la legislación española o a la legislación europea.  

La finalidad de esta comunicación es cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora o la autoridad gubernativa o legislativa del país correspondiente para 
participar en tales competiciones. Los interesados conocen, asumen y consienten específicamente mediante su firma en la solicitud de licencia los posibles riesgos existentes 

para ellos que implican tales transferencias de datos, entre los que se encuentran los siguientes:  
1. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de 

datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento de datos en términos equiparables a la legislación española o europea;  

2. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas concebidas para garantizar los derechos de protección de datos de los 
interesados en términos equiparables a la legislación española o europea,  

3. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento 
los datos personales que sean necesarios para los fines específicos del tratamiento. 

4. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que conlleve el 

tratamiento para los derechos y libertades de los interesados,  
5. Que el país en el que se encuentre la entidad receptora de los datos no cuente con una autoridad de control en materia de protección de datos. 

Conforme al artículo 49 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la LOPD 3/2018 de protección de datos personales y 
garantía de derechos digitales, el consentimiento del interesado otorgado mediante la suscripción o renovación de la licencia será válido específicamente para las transferencias 
internacionales. 

 
h) Publicación de datos: El atleta (o en su caso el padre, madre o tutor del atleta menor de 14 años) autoriza expresamente que sus datos aparezcan en todas las bases de 

datos de acceso público mantenidas por la RFEA que proporcionan información referente a su licencia, sus resultados y marcas obtenidas en diferentes competiciones y 
temporadas, así como su nombre apellidos, fotografía, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, nacionalidad, y club de pertenencia. En particular los referidos datos 
identificativos quedarán visibles en la página web de la Real federación Española de Atletismo con el fin de mostrar sus resultados en el apartado de consulta de atletas de la 

mencionada página web. Así mismo serán públicas tanto la relación de inscripciones de competiciones como la relación de resultados de éstas, en las que aparecerán 
publicados los datos de los interesados referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia, fecha de nacimiento o edad, sexo, nacionalidad, comunidad autónoma de 

procedencia, ciudad de procedencia, ciudad de nacimiento, club de pertenencia y resultados deportivos. 
 

i) Comunicaciones comerciales. [ ] El interesado suscriptor del presente documento consiente y autoriza que la RFEA, comunique sus datos de contacto a los 
patrocinadores o cualquier empresa cuyas actividades se relacionen con la RFEA, con el fin de remitirle información, incluso por medios electrónicos sobre sus productos o 
servicios. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición a la Real Federación Española de Atletismo, a través de correo postal a la 

dirección indicada anteriormente en el apartado b) o por correo electrónico a la siguiente dirección: rfea@rfea.es. 
 

j) Plazo de conservación de los datos: Los datos de carácter personal del interesado se conservarán por el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades 
referidas en anteriormente, y en tanto no exista una revocación o retirada del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos. No obstante, ese plazo de 
conservación estará afectado y podrá ser alterado por otros elementos tales como: los plazos de prescripción de delitos e infracciones por dopaje y de caducidad de 

procedimientos, los plazos de prescripción de infracciones en materia de disciplina deportiva y de caducidad de procedimientos, los plazos de prescripción para las acciones de 
revocación y/o reintegro de subvención, los plazos de tramitación de procedimiento de revocación y/o reintegro de subvención, los plazos de tramitación de ulteriores recursos 

administrativos y procedimientos judiciales; y la obligación legal de bloquear los datos quedando los mismos a disposición de las Administraciones públicas competentes, Jueces 
y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 
 

k) Derechos del interesado: El interesado tiene derecho a retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de datos (dicha retirada del consentimiento no afectará a 
la licitud del tratamiento previo a tal retirada, y dicha retirada del consentimiento no afectará a la obligación legal de bloquear los datos quedando los mismos a disposición de 

las Administraciones públicas competentes, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 
éstas) y el interesado tiene también los siguientes derechos: 
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1. Derecho de acceso a sus datos personales (en los términos establecidos en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016) el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 

2. Derecho de rectificación de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016) y el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
3. Derecho de supresión de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016) el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
4. Derecho a la limitación del tratamiento de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016) y el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDPGDD)  
5. Derecho a oponerse al tratamiento de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016) y el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDPGDD) 

6. Derecho a la portabilidad de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016) el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
 

El ejercicio de todos estos derechos deberá efectuarse conforme a las reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de ley.  El ejercicio de algunos de dichos derechos puede 
dar lugar a la extinción de la relación jurídica federativa del interesado con la RFEA y de los derechos y deberes dimanantes de tal relación; no obstante, ello no impedirá ni el 
inicio o continuación de cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse involucrado ni la utilización de los datos de carácter 

personal en tales procedimientos.  
 

Para el ejercicio de estos derechos el interesado podrá dirigir escrito de solicitud a la RFEA por cualquiera de las siguientes vías:  
1. Presencialmente en el registro de entrada de la RFEA ubicado en la dirección Avenida de Valladolid nº 81, esc. dcha. piso 1º, 28008 Madrid (esta forma de presentación es 

gratuita);  
2. Por servicio postal a la dirección Avenida de Valladolid nº 81, esc. dcha. piso 1º, 28008 Madrid (corresponde al interesado el pago del envío postal de la solicitud); o  
3. iii. Por correo electrónico a la siguiente dirección privacidadrfea@rfea.es y/o  dpo@gfmservicios.com (esta forma de presentación es gratuita). Los plazos para dar curso a 

la solicitud, indicados en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 contarán a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud.  

 
El escrito de solicitud a la RFEA deberá contener:  

1. Nombre, apellidos y nº de DNI, o en su caso nº de NIE o nº de pasaporte del interesado,  

2. Identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones (en caso de no indicarse esta circunstancia, quedará a elección de la RFEA el 
medio o lugar para notificar al interesado según los datos de éste que obren en los ficheros de la RFEA),  

3. Hechos y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud, 
4. Lugar y fecha 
5. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio que sea admisible y válido en Derecho. 

 
En caso de que la RFEA tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite la información adicional 

necesaria para confirmar la identidad del interesado. 
  
Así mismo el interesado tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control) a través de su sitio web: www.agpd.es   

en caso de que sienta vulnerados sus derechos y especialmente cuando no haya satisfacción en el ejercicio de sus derechos.  
 

l) Cesión de derechos de imagen, voz y nombre: Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el ámbito de los eventos o actividades organizadas por la RFEA, las Federaciones internacionales de atletismo, las 

Federaciones autonómicas integradas o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación y en el ámbito de las competiciones 
oficiales de atletismo, el interesado consiente y autoriza la cesión a la RFEA de sus derechos (o los de sus hijos menores o de los menores que están bajo su tutela para los que 
se solicita licencia deportiva) de imagen, voz y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás datos 

de interés general informativo que pudieran ser recogidos con ocasión de su intervención en los eventos o actividades y en las competiciones oficiales de atletismo), así como 
su captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y retransmisión utilizando todos los medios técnicos y soportes conocidos en la actualidad, particularmente, los 

soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido Internet y redes sociales, tanto las vigentes como las que pudieran desarrollarse en el futuro. Este material podrá ser 
utilizado en o para: 1) acciones promocionales y/o publicitarias del evento, actividad o la competición deportiva directamente por la RFEA, las Federaciones internacionales de 
atletismo o las Federaciones autonómicas integradas o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación; 2) realización de materiales 

audiovisuales promocionales en distintos formatos del evento, actividad o de la competición deportiva y otros soportes de comunicación/publicidad propiedad de la Real 
Federación Española de Atletismo para campañas o actividades promocionales y comerciales 3) en la página web de la Real Federación Española de Atletismo www.rfea.es y 

en las cuentas que la Real Federación Española de RFEA tenga en redes sociales (a título enunciativo y no exhaustivo: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y 
Youtube; pueden comprobarse en la web de la RFEA las redes sociales en que la RFEA tiene cuenta registrada). Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. La referida cesión de derechos es consentida y autorizada con carácter gratuito y desinteresado, por tiempo ilimitado, sin límite 
territorial y con facultad de la RFEA para su cesión a terceros. Asimismo, el atleta, su padre, su madre o su tutor no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio de 

la utilización, dentro de los términos previstos en el presente documento, de las mencionadas imágenes por la Real Federación Española de Atletismo. 
 

Tratamiento y cesiones de los datos personales obtenidos de la imagen, voz y nombre: Los datos de carácter personal obtenidos con la captación, grabación, reproducción, 
difusión, emisión y retransmisión de imagen, voz y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás 
datos que pudieran ser recogidos con ocasión de su intervención en los eventos, actividades o las competiciones oficiales de atletismo y sean de interés general), serán 

tratados de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del presente documento y con la finalidades descritas en el párrafo anterior. Los referidos datos se conservarán por 
tiempo ilimitado dadas las condiciones de la cesión de derechos. El responsable de dicho tratamiento de datos es la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sita en la 

Avda. de Valladolid nº 81, esc. dcha., piso 1º, C.P. 28008 Madrid, CIF Q-2878003-i, Tf. 915482423 y dirección email rfea@rfea.es. Los datos de contacto del delegado de 
Protección de Datos son: Consulting & Strategy GFM SL (Parque Empresarial La Estrella, Calle Berroa 4, oficina 315 Tajonar 31192 (Navarra) gfmservicios@gfmservicios.com 
 

El interesado autoriza y consiente que dichos datos sean comunicados: 1) al público en general; 2) a las productoras, distribuidoras o prestadores de servicios involucrados en 
la grabación y difusión de los vídeos y fotografías; 3) a proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotografías en internet incluyendo redes sociales (algunos de estos 

terceros podrán estar ubicados en países que no cuenten con legislación de protección de datos equiparable a la legislación española o a la legislación europea y las 
transferencias de datos podrán no contar con una decisión de adecuación referida en el artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, o no contar con garantías adecuadas referidas en el artículo 46 del citado Reglamento Europeo; siendo los riesgos de ello los indicados en el apartado g) del 

presente documento); y 4) a los patrocinadores y colaboradores (donantes, aportadores, etc.) de la Real Federación Española de Atletismo. 
 

El interesado puede ejercitar los derechos recogidos en el apartado k) del presente documento, aunque procederá la indemnización por daños y perjuicios a la que se refiere 
artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 si del ejercicio de tales derechos hubiera equivalencia a revocación del consentimiento referida en el artículo 2.2 de la citada Ley 
Orgánica. El ejercicio de dichos derechos deberá ejercitarse conforme a las reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de ley, y no impedirá ni el inicio o continuación de 

cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse involucrado ni la utilización de los datos de carácter personal o las grabaciones 
o imágenes en tales procedimientos.  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID19. La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados 

por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 
fundamentalmente, de organizadores y participantes.  
 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para la emisión de la licencia federativa y tomar parte en los Campeonatos de España o 
Competiciones organizadas por la RFEA en la temporada 2021.  

 
El/la participante declara y manifiesta:  
 

1. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la 
competición y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el responsable 

de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 
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2.  Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida 
del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

 
3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de firma de este documento.  
 
4. Que me comprometo a informar al club y a la RFEA (antes de cualquier Competición o entrenamiento) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho 

de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener puntualmente 
informado de la evolución de estos a los responsables del club y de la RFEA. 

 
5. Que, con los medios a mi alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, me ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si estoy o 
he estado contagiado por COVID-19.  

 
6. Que soy conocedor/a y acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar 

para mi persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionar la muerte.  
 
7. Que acepto que la RFEA adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la 

competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEA, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 

entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  
 

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonero a la RFEA de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse 
para mi persona.  
 

9. Que acepto que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la RFEA con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, 
no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios 

o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  
 
10. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de 

haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de 
exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada. 

 
11. Que acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera 
llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  
 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. 
Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la RFEA pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de 
vista estrictamente médico y de prevención. 

 
Alineados con las indicaciones sanitarias de la OMS la RFEA no recomienda la concurrencia al campeonato/ actividad / competición de personas con historiales sanitarios de 

riesgo, así como de personas mayores de 65 años. La RFEA no se hace responsable de las consecuencias del no seguimiento de estas recomendaciones por parte de las 
personas encuadradas en estos grupos de riesgo. 

 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo del CSD y de la RFEA cuyas 
normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales y para todos los clubes, organizadores y resto de federados que participan 

en las mismas. 
 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALVAGUARDIA. 
La RFEA en aplicación de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; promulga la necesidad efectiva de 

actuación para garantizar a los menores su desarrollo personal en entornos seguros. Igualmente siguiendo la política de Salvaguardia de World Athletics y La Carta Olímpica, la 

Declaración de Derechos y Deberes de los Atletas del COI (2018), y su Código Ético, ha adoptado una política de salvaguardia (https://www.rfea.es/datosrfea/salvaguarda.html) 

que buscan la protección, promoción de la salud física, mental, y el bienestar de los atletas. Al firmar este documento expresamente reconozco que conozco estas políticas de 

salvaguardia, los procedimientos de prevención y que suscribo íntegramente el código ético y de cumplimiento que me corresponden conforme a mi estamento deportivo y mi 

edad.  Me comprometo a realizar la formación de salvaguardia, y a poner en conocimiento del canal de denuncias de la RFEA (canaldenuncia@rfea.es) cualquier actitud o 

situación que vulnere las políticas o códigos de conducta de salvaguardia RFEA.  

 
(*) Se recuerda que la comunicación de los datos personales, el consentimiento para el tratamiento de datos, transferencias internacionales de datos y cesiones contenidos en 

el presente documento, el conocimiento y suscripción de la política de salvaguardia y sus códigos de conducta,  y la declaración responsable Covid19 son requisitos necesarios 
para la tramitación, expedición y gestión de la licencia y, en consecuencia, para la integración en la federación autonómica de atletismo y/o real federación española de 

atletismo.  
 
No comunicar dichos datos y/o no otorgar consentimiento para dicho tratamiento y cesiones tendrá como consecuencia la no tramitación y la no expedición de la licencia y la 

consiguiente no integración del interesado en la real federación española de atletismo, sin que la licencia despliegue efectos en el ámbito estatal. 
 

 
De igual modo, el ejercicio de alguno de los derechos anteriormente indicados sobre los datos personales, efectuado con posterioridad a la comunicación y prestación del 
consentimiento, podrá dar lugar a la suspensión o cancelación de la licencia y de la relación jurídica subyacente, unilateralmente por parte de la RFEA, cuando ello no posibilite 

desarrollar sus funciones, o afecte a las mismas. 
 

Acepto las condiciones del presente documento. Autorizo y consiento el tratamiento y cesión de los datos personales. Autorizo y consiento lo previsto en el presente documento 
en relación a mi imagen, voz y nombre. Declaro conocer las medidas de protección e higiene establecidas en el Protocolo CSD y de la RFEA las cuales me comprometo a 
cumplir.  

   

    

 

Fecha                              Apellidos y Nombre                                                                                                                    NIF/NIE 

   

 

                                                  Apellidos y Nombre del Tutor (obligatorio menores de 15 años)                                                NIF/NIE Tutor (obligatorio menor de 15 años) 
 

 
   

Firma del Interesado (en todas las páginas)                        Firma del Tutor (en todas las páginas) 

https://www.rfea.es/datosrfea/salvaguarda.html
mailto:canaldenuncia@rfea.es


Renovación de licencia 

Atleta Entrenador Juez

 Nº Licencia: 

Club: 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Nombre: 

Apellidos y 
Nombredel Tutor
Menores 15 años

NIF o NIE 

Fecha Nac.: 
(dd/mm/aaaa) 

NIF o NIE 

 Tutor

Por la presente solicito renovar la presente licencia y a efectos oportunos la firmo  en

Firma 

Domicilio:  

Localidad:

Provincia:

Teléf. móvil: 

E-Mail: 
Tutor 

Apellido 
Entrenador: 
(Sólo para Atleta) 

a de  de 2022 
Firma Tutor 

Actualización de Datos 
 Nº:   Bloque:    Piso:   Puerta:   Letra: 

Código Postal: 

  Teléfono: 

 E-Mail: 

Categoría: 
  (Solo Entrenador o Juez) 

 Nombre 
Entrenador: 
(Sólo para Atleta) 

 NIF/NIE 

El firmante de esta licencia autoriza a la Real Federación Española de Atletismo a registrar los 
datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de 
conformidad con la legislación vigente (RGPD ) según se describe en las siguientes 
páginas de este documento. 

Entrenador: 
  (Sólo para Atleta)  

Este documento deberá enviarse al Club (atletas de Club) o a la Federacion Autonómica (atletas independientes, 
entrenadores o jueces) quedando en esa entidad en depósito pudiendo ser requerido porla RFEA para realizar 
comprobaciones que considere oportunas.

Temporada 2023

anacleto
Texto escrito a máquina
Solo personas que mantengan mismo ámbito de licencia (N/T), Autonomía, Club y Categoría

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina
Obligatorio

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina

anacleto
Texto escrito a máquina



 
REAL FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE ATLETISMO  

 
Tratamiento de datos de carácter personal y cesión de derechos de imagen, voz y nombre: 

La solicitud de licencia federativa o de renovación de licencia federativa tiene el fin de obtener de la RFEA la tramitación y expedición de licencia que da lugar a la integración 
del interesado en la Real Federación Española de Atletismo constituyendo ello la base jurídica para el tratamiento de datos de carácter personal e implicando la aceptación o 
consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del interesado sobre lo siguiente: 

 
a) Medidas técnicas y organizativas: De acuerdo con lo dispuesto por el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” 
y la LOPD 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los estamentos físicos federativos, serán incorporados y 

tratados en los diversos registros de tratamientos y en los registros de actividades en el caso de transferencias de datos, sobre los que la RFEA aplica: 1)Medidas técnicas y 
organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir 
los requisitos del referido Reglamento Europeo y proteger los derechos de los interesados;  2)Medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por 

defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para los fines específicos del tratamiento y 3)Medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que conlleve el tratamiento para los derechos y libertades de los interesados. 

 
b) Datos identificativos del responsable del tratamiento: El responsable de dicho tratamiento de datos es la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sita en la 
Avda. de Valladolid nº 81, esc. dcha., piso 1º, C.P. 28008 Madrid, CIF Q-2878003-I, Tf. 915482423 y dirección email rfea@rfea.es 

 
c) Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Los datos de contacto del Delegado de Protección son: Consulting & Strategy GFM SL (Parque Empresarial 

La Estrella, Calle Berroa 4, oficina 315 Tajonar 31192 (Navarra) gfmservicios@gfmservicios.com 
 
d) Finalidad del tratamiento: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas y posibilitar el ejercicio de las funciones 

que tiene atribuidas la RFEA por los Estatutos y Reglamentos de la RFEA y por la legislación aplicable contenida, entre otras normas, en la Ley 10/1990, del deporte, en la Ley 
Orgánica 3/2013, contra el dopaje, en la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el Real Decreto 1835/1991, sobre 

Federaciones Deportivas Españolas, en el Real Decreto 1591/1992, sobre disciplina deportiva, el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento, en los Estatutos y Reglamentos de la WA y la EA en las disposiciones y reglamentos reguladores de los procedimientos electorales federativos, en la medida en 
que dicho tratamiento de datos sea necesario para ello. 

 
e) Categorías de destinatarios: Los destinatarios de los datos serán todos aquellos que deban serlo como consecuencia del cumplimiento y ejercicio por la RFEA de sus 

funciones y obligaciones y desarrollo de la actividad federativa; y todos aquellos que deban tener acceso a los datos con motivo de la prestación de un servicio a la RFEA 
necesario para el cumplimiento y ejercicio de las funciones y obligaciones de ésta y para el desarrollo de la actividad federativa.  

 
Las categorías de destinatarios podrán ser, entre otras, las siguientes: agencias de viajes, aseguradoras, hoteles, prestadores de servicios de transporte de viajeros, 
prestadores de servicios postales o de mensajería, prestadores de servicios informáticos, prestadores de servicios jurídicos, entidades organizadoras de competiciones, 

Administraciones Públicas, órganos que ejerzan potestad disciplinaria, Juzgados y Tribunales, órganos de arbitraje y mediación, WA (World Atletics), EA (Asociación Europea de 
Atletismo), y/o cualquier otra entidad o autoridad deportiva autonómica e  internacional de atletismo.  

 
f) Asunción y acatamiento de reglas WA: El interesado asume y acata todos los Reglamentos WA y particularmente se somete a todo cuanto dispongan las disposiciones 
del Reglamento Antidopaje WA y a que la RFEA comunique a la WA o cualquier otra autoridad o tribunal antidopaje cuantos datos sean precisos para la aplicación de lo 

previsto en dicho reglamento, como por ejemplo y sin carácter exhaustivo: nombre y apellidos del interesado, fecha de sometimiento a controles de dopaje, resultado analítico 
adverso de dichos controles, y contenido de la resolución de los procedimientos administrativos, arbitrales, y judiciales incoados como consecuencia de dichos resultados. 

 
g) Cesiones o transferencias internacionales de datos: Podrán producirse cesiones o transferencias internacionales de datos, que no cuenten con una decisión de 
adecuación referida en el artículo 45 del  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, o no contar con garantías adecuadas 

referidas en el artículo 46 del citado Reglamento Europeo, a países sedes de competiciones internacionales de atletismo que no cuenten con legislación de protección de datos 
equiparable a la legislación española o a la legislación europea.  

La finalidad de esta comunicación es cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora o la autoridad gubernativa o legislativa del país correspondiente para 
participar en tales competiciones. Los interesados conocen, asumen y consienten específicamente mediante su firma en la solicitud de licencia los posibles riesgos existentes 

para ellos que implican tales transferencias de datos, entre los que se encuentran los siguientes:  
1. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de 

datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento de datos en términos equiparables a la legislación española o europea;  

2. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas concebidas para garantizar los derechos de protección de datos de los 
interesados en términos equiparables a la legislación española o europea,  

3. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento 
los datos personales que sean necesarios para los fines específicos del tratamiento. 

4. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que conlleve el 

tratamiento para los derechos y libertades de los interesados,  
5. Que el país en el que se encuentre la entidad receptora de los datos no cuente con una autoridad de control en materia de protección de datos. 

Conforme al artículo 49 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la LOPD 3/2018 de protección de datos personales y 
garantía de derechos digitales, el consentimiento del interesado otorgado mediante la suscripción o renovación de la licencia será válido específicamente para las transferencias 
internacionales. 

 
h) Publicación de datos: El atleta (o en su caso el padre, madre o tutor del atleta menor de 14 años) autoriza expresamente que sus datos aparezcan en todas las bases de 

datos de acceso público mantenidas por la RFEA que proporcionan información referente a su licencia, sus resultados y marcas obtenidas en diferentes competiciones y 
temporadas, así como su nombre apellidos, fotografía, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, nacionalidad, y club de pertenencia. En particular los referidos datos 
identificativos quedarán visibles en la página web de la Real federación Española de Atletismo con el fin de mostrar sus resultados en el apartado de consulta de atletas de la 

mencionada página web. Así mismo serán públicas tanto la relación de inscripciones de competiciones como la relación de resultados de éstas, en las que aparecerán 
publicados los datos de los interesados referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia, fecha de nacimiento o edad, sexo, nacionalidad, comunidad autónoma de 

procedencia, ciudad de procedencia, ciudad de nacimiento, club de pertenencia y resultados deportivos. 
 

i) Comunicaciones comerciales. [ ] El interesado suscriptor del presente documento consiente y autoriza que la RFEA, comunique sus datos de contacto a los 
patrocinadores o cualquier empresa cuyas actividades se relacionen con la RFEA, con el fin de remitirle información, incluso por medios electrónicos sobre sus productos o 
servicios. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición a la Real Federación Española de Atletismo, a través de correo postal a la 

dirección indicada anteriormente en el apartado b) o por correo electrónico a la siguiente dirección: rfea@rfea.es. 
 

j) Plazo de conservación de los datos: Los datos de carácter personal del interesado se conservarán por el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades 
referidas en anteriormente, y en tanto no exista una revocación o retirada del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos. No obstante, ese plazo de 
conservación estará afectado y podrá ser alterado por otros elementos tales como: los plazos de prescripción de delitos e infracciones por dopaje y de caducidad de 

procedimientos, los plazos de prescripción de infracciones en materia de disciplina deportiva y de caducidad de procedimientos, los plazos de prescripción para las acciones de 
revocación y/o reintegro de subvención, los plazos de tramitación de procedimiento de revocación y/o reintegro de subvención, los plazos de tramitación de ulteriores recursos 

administrativos y procedimientos judiciales; y la obligación legal de bloquear los datos quedando los mismos a disposición de las Administraciones públicas competentes, Jueces 
y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 
 

k) Derechos del interesado: El interesado tiene derecho a retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de datos (dicha retirada del consentimiento no afectará a 
la licitud del tratamiento previo a tal retirada, y dicha retirada del consentimiento no afectará a la obligación legal de bloquear los datos quedando los mismos a disposición de 

las Administraciones públicas competentes, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 
éstas) y el interesado tiene también los siguientes derechos: 

mailto:rfea@rfea.es
mailto:gfmservicios@gfmservicios.com
mailto:rfea@rfea.es


1. Derecho de acceso a sus datos personales (en los términos establecidos en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016) el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 

2. Derecho de rectificación de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016) y el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
3. Derecho de supresión de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016) el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
4. Derecho a la limitación del tratamiento de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016) y el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDPGDD)  
5. Derecho a oponerse al tratamiento de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016) y el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDPGDD) 

6. Derecho a la portabilidad de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016) el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) 
 

El ejercicio de todos estos derechos deberá efectuarse conforme a las reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de ley.  El ejercicio de algunos de dichos derechos puede 
dar lugar a la extinción de la relación jurídica federativa del interesado con la RFEA y de los derechos y deberes dimanantes de tal relación; no obstante, ello no impedirá ni el 
inicio o continuación de cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse involucrado ni la utilización de los datos de carácter 

personal en tales procedimientos.  
 

Para el ejercicio de estos derechos el interesado podrá dirigir escrito de solicitud a la RFEA por cualquiera de las siguientes vías:  
1. Presencialmente en el registro de entrada de la RFEA ubicado en la dirección Avenida de Valladolid nº 81, esc. dcha. piso 1º, 28008 Madrid (esta forma de presentación es 

gratuita);  
2. Por servicio postal a la dirección Avenida de Valladolid nº 81, esc. dcha. piso 1º, 28008 Madrid (corresponde al interesado el pago del envío postal de la solicitud); o  
3. iii. Por correo electrónico a la siguiente dirección privacidadrfea@rfea.es y/o  dpo@gfmservicios.com (esta forma de presentación es gratuita). Los plazos para dar curso a 

la solicitud, indicados en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 contarán a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud.  

 
El escrito de solicitud a la RFEA deberá contener:  

1. Nombre, apellidos y nº de DNI, o en su caso nº de NIE o nº de pasaporte del interesado,  

2. Identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones (en caso de no indicarse esta circunstancia, quedará a elección de la RFEA el 
medio o lugar para notificar al interesado según los datos de éste que obren en los ficheros de la RFEA),  

3. Hechos y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud, 
4. Lugar y fecha 
5. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio que sea admisible y válido en Derecho. 

 
En caso de que la RFEA tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite la información adicional 

necesaria para confirmar la identidad del interesado. 
  
Así mismo el interesado tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control) a través de su sitio web: www.agpd.es   

en caso de que sienta vulnerados sus derechos y especialmente cuando no haya satisfacción en el ejercicio de sus derechos.  
 

l) Cesión de derechos de imagen, voz y nombre: Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el ámbito de los eventos o actividades organizadas por la RFEA, las Federaciones internacionales de atletismo, las 

Federaciones autonómicas integradas o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación y en el ámbito de las competiciones 
oficiales de atletismo, el interesado consiente y autoriza la cesión a la RFEA de sus derechos (o los de sus hijos menores o de los menores que están bajo su tutela para los que 
se solicita licencia deportiva) de imagen, voz y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás datos 

de interés general informativo que pudieran ser recogidos con ocasión de su intervención en los eventos o actividades y en las competiciones oficiales de atletismo), así como 
su captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y retransmisión utilizando todos los medios técnicos y soportes conocidos en la actualidad, particularmente, los 

soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido Internet y redes sociales, tanto las vigentes como las que pudieran desarrollarse en el futuro. Este material podrá ser 
utilizado en o para: 1) acciones promocionales y/o publicitarias del evento, actividad o la competición deportiva directamente por la RFEA, las Federaciones internacionales de 
atletismo o las Federaciones autonómicas integradas o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación; 2) realización de materiales 

audiovisuales promocionales en distintos formatos del evento, actividad o de la competición deportiva y otros soportes de comunicación/publicidad propiedad de la Real 
Federación Española de Atletismo para campañas o actividades promocionales y comerciales 3) en la página web de la Real Federación Española de Atletismo www.rfea.es y 

en las cuentas que la Real Federación Española de RFEA tenga en redes sociales (a título enunciativo y no exhaustivo: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y 
Youtube; pueden comprobarse en la web de la RFEA las redes sociales en que la RFEA tiene cuenta registrada). Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. La referida cesión de derechos es consentida y autorizada con carácter gratuito y desinteresado, por tiempo ilimitado, sin límite 
territorial y con facultad de la RFEA para su cesión a terceros. Asimismo, el atleta, su padre, su madre o su tutor no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio de 

la utilización, dentro de los términos previstos en el presente documento, de las mencionadas imágenes por la Real Federación Española de Atletismo. 
 

Tratamiento y cesiones de los datos personales obtenidos de la imagen, voz y nombre: Los datos de carácter personal obtenidos con la captación, grabación, reproducción, 
difusión, emisión y retransmisión de imagen, voz y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás 
datos que pudieran ser recogidos con ocasión de su intervención en los eventos, actividades o las competiciones oficiales de atletismo y sean de interés general), serán 

tratados de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del presente documento y con la finalidades descritas en el párrafo anterior. Los referidos datos se conservarán por 
tiempo ilimitado dadas las condiciones de la cesión de derechos. El responsable de dicho tratamiento de datos es la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sita en la 

Avda. de Valladolid nº 81, esc. dcha., piso 1º, C.P. 28008 Madrid, CIF Q-2878003-i, Tf. 915482423 y dirección email rfea@rfea.es. Los datos de contacto del delegado de 
Protección de Datos son: Consulting & Strategy GFM SL (Parque Empresarial La Estrella, Calle Berroa 4, oficina 315 Tajonar 31192 (Navarra) gfmservicios@gfmservicios.com 
 

El interesado autoriza y consiente que dichos datos sean comunicados: 1) al público en general; 2) a las productoras, distribuidoras o prestadores de servicios involucrados en 
la grabación y difusión de los vídeos y fotografías; 3) a proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotografías en internet incluyendo redes sociales (algunos de estos 

terceros podrán estar ubicados en países que no cuenten con legislación de protección de datos equiparable a la legislación española o a la legislación europea y las 
transferencias de datos podrán no contar con una decisión de adecuación referida en el artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, o no contar con garantías adecuadas referidas en el artículo 46 del citado Reglamento Europeo; siendo los riesgos de ello los indicados en el apartado g) del 

presente documento); y 4) a los patrocinadores y colaboradores (donantes, aportadores, etc.) de la Real Federación Española de Atletismo. 
 

El interesado puede ejercitar los derechos recogidos en el apartado k) del presente documento, aunque procederá la indemnización por daños y perjuicios a la que se refiere 
artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 si del ejercicio de tales derechos hubiera equivalencia a revocación del consentimiento referida en el artículo 2.2 de la citada Ley 
Orgánica. El ejercicio de dichos derechos deberá ejercitarse conforme a las reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de ley, y no impedirá ni el inicio o continuación de 

cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse involucrado ni la utilización de los datos de carácter personal o las grabaciones 
o imágenes en tales procedimientos.  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID19. La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados 

por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 
fundamentalmente, de organizadores y participantes.  
 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para la emisión de la licencia federativa y tomar parte en los Campeonatos de España o 
Competiciones organizadas por la RFEA en la temporada 2021.  

 
El/la participante declara y manifiesta:  
 

1. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la 
competición y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el responsable 

de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 

mailto:privacidadrfea@rfea.es
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2.  Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida 
del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

 
3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente 

anteriores a la fecha de firma de este documento.  
 
4. Que me comprometo a informar al club y a la RFEA (antes de cualquier Competición o entrenamiento) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho 

de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener puntualmente 
informado de la evolución de estos a los responsables del club y de la RFEA. 

 
5. Que, con los medios a mi alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, me ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si estoy o 
he estado contagiado por COVID-19.  

 
6. Que soy conocedor/a y acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar 

para mi persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionar la muerte.  
 
7. Que acepto que la RFEA adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la 

competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEA, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 

entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  
 

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonero a la RFEA de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse 
para mi persona.  
 

9. Que acepto que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la RFEA con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, 
no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios 

o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  
 
10. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de 

haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de 
exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada. 

 
11. Que acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera 
llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  
 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. 
Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la RFEA pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de 
vista estrictamente médico y de prevención. 

 
Alineados con las indicaciones sanitarias de la OMS la RFEA no recomienda la concurrencia al campeonato/ actividad / competición de personas con historiales sanitarios de 

riesgo, así como de personas mayores de 65 años. La RFEA no se hace responsable de las consecuencias del no seguimiento de estas recomendaciones por parte de las 
personas encuadradas en estos grupos de riesgo. 

 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo del CSD y de la RFEA cuyas 
normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales y para todos los clubes, organizadores y resto de federados que participan 

en las mismas. 
 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALVAGUARDIA. 
La RFEA en aplicación de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; promulga la necesidad efectiva de 

actuación para garantizar a los menores su desarrollo personal en entornos seguros. Igualmente siguiendo la política de Salvaguardia de World Athletics y La Carta Olímpica, la 

Declaración de Derechos y Deberes de los Atletas del COI (2018), y su Código Ético, ha adoptado una política de salvaguardia (https://www.rfea.es/datosrfea/salvaguarda.html) 

que buscan la protección, promoción de la salud física, mental, y el bienestar de los atletas. Al firmar este documento expresamente reconozco que conozco estas políticas de 

salvaguardia, los procedimientos de prevención y que suscribo íntegramente el código ético y de cumplimiento que me corresponden conforme a mi estamento deportivo y mi 

edad.  Me comprometo a realizar la formación de salvaguardia, y a poner en conocimiento del canal de denuncias de la RFEA (canaldenuncia@rfea.es) cualquier actitud o 

situación que vulnere las políticas o códigos de conducta de salvaguardia RFEA.  

 
(*) Se recuerda que la comunicación de los datos personales, el consentimiento para el tratamiento de datos, transferencias internacionales de datos y cesiones contenidos en 

el presente documento, el conocimiento y suscripción de la política de salvaguardia y sus códigos de conducta,  y la declaración responsable Covid19 son requisitos necesarios 
para la tramitación, expedición y gestión de la licencia y, en consecuencia, para la integración en la federación autonómica de atletismo y/o real federación española de 

atletismo.  
 
No comunicar dichos datos y/o no otorgar consentimiento para dicho tratamiento y cesiones tendrá como consecuencia la no tramitación y la no expedición de la licencia y la 

consiguiente no integración del interesado en la real federación española de atletismo, sin que la licencia despliegue efectos en el ámbito estatal. 
 

 
De igual modo, el ejercicio de alguno de los derechos anteriormente indicados sobre los datos personales, efectuado con posterioridad a la comunicación y prestación del 
consentimiento, podrá dar lugar a la suspensión o cancelación de la licencia y de la relación jurídica subyacente, unilateralmente por parte de la RFEA, cuando ello no posibilite 

desarrollar sus funciones, o afecte a las mismas. 
 

Acepto las condiciones del presente documento. Autorizo y consiento el tratamiento y cesión de los datos personales. Autorizo y consiento lo previsto en el presente documento 
en relación a mi imagen, voz y nombre. Declaro conocer las medidas de protección e higiene establecidas en el Protocolo CSD y de la RFEA las cuales me comprometo a 
cumplir.  

   

    

 

Fecha                              Apellidos y Nombre                                                                                                                    NIF/NIE 

   

 

                                                  Apellidos y Nombre del Tutor (obligatorio menores de 15 años)                                                NIF/NIE Tutor (obligatorio menor de 15 años) 
 

 
   

Firma del Interesado (en todas las páginas)                        Firma del Tutor (en todas las páginas) 
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