
 

CIRCULAR 3516 
14/11/2016 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Precios licencia única 2017 

 
 

Según establece la circular 2916 en su punto 1. Licencia única y siguiendo los acuerdos 

reflejados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de junio del 2016 celebrada 

en el salón de plenos del ayuntamiento del Betera, y en la parte concerniente a 

licencias, se acordó establecer los siguientes precios de la licencia única para año 2017. 

Se informa de la conveniencia de actualizar el precio de las Licencias debido 

al aumento de los costes de su expedición y tramitación de la licencia única. 

Se aprueba pues, con dos abstenciones, para el año 2017, los siguientes 

precios: 

a) Licencia única     47.5€ 

b) Menores de 14 años única   20€ 

c) Técnicos y jueces     40€ 

d) Duplicado (sustracción, perdida,…)  6€  

e) Seguro cursos     12€ 

Licencia de Club mantener precios de 2015 para nuevos Clubes y 

Renovaciones, 217 y 168 € respectivamente. 

 
Asi pues el cuadro de precios queda de la siguiente forma: 

PRECIOS LICENCIAS 2017 

CLUBES (renovación) 168,00 € 

CLUBES (nueva licencia) 217,00 € 

ARQUER@ -14 AÑOS 20,00 € 

ARQUER@ + 14 AÑOS 47,50 € 

JUECES 40,00 € 

TECNICOS 40,00 € 

ARQUER@ + JUEZ 0 TECNICO 84,00 € 

ARQUER@ + JUEZ + TECNICO 120,00 € 

JUEZ + TECNICO 76,00 € 

DUPLICADO (sustraccion, perdida…) 6,00 € 

SEGURO CURSOS 12,00 € 
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Tramitación de licencias 2017 

Actualmente el programa de gestión de licencias, playoff, no admite la tramitación de 

dos temporadas a la vez, por lo que no podemos abrir el plazo de renovación según se 

estableció en la circular 2916, y debemos acoplarnos con la fecha de renovación de la 

RFETA, así pues el próximo día 30 de noviembre será el último día que se puedan 

tramitar licencias de este año (2016) y a partir del día 3 de diciembre ya podremos 

solicitar las licencias del año 2017.  

Estamos trabajando para que el proceso y tramites sea lo más simple posible, os 

mantendremos informado a lo largo de este mes. 

 

El secretario: Juan Menchón. 


