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CIRCULAR Nº 26-19 

FECHA 04/11/2019 
 

ASUNTO Reglamento licencias de Entrenadores 2020 

 

 
Ante el comienzo de la próxima temporada 2020, pasamos a indicaros los requisitos necesarios y fechas 

para la tramitación de licencias, renovaciones y altas. Las fechas del plazo de renovación o alta de licencia serán 

del 5 al 15 de noviembre de 2019 tras la aprobación de la RFEA, previas a las renovaciones de atletas, para que 

ningún entrenador que no posea licencia federativa en vigor pueda aparecer en la licencia de un atleta, 

protegiendo así los intereses tanto de atletas como de entrenadores. 

 

Los entrenadores que tramiten licencia nacional podrán aparecer tanto en las licencias de atletas 

nacionales y territoriales, pero los entrenadores que SOLO tramiten la licencia territorial podrán aparecer SOLO 

en licencias de atletas territoriales. 

 

Se recuerda que los entrenadores además deberán presentar el Certificado Negativo de Delitos 

Sexuales cuya antigüedad deberá obligatoriamente ser menor de 12 meses respecto a la fecha de tramitación de 

la licencia, también con fecha límite 15 de noviembre de 2019. 

 

Gestión de Consentimiento de Tratamiento de Datos. 

Renovación de licencias: NO DEBEN REALIZARLO 

Nuevas licencias: deben indicar su consentimiento mediante el enlace 

http://www.rfea.es/ConsentimientoLegal/  

 

Según los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria del pasado 15-10-2018, dada la licencia de 14 

meses de la temporada 2019-2020, las cuotas de la temporada 2020 serían iguales a las de la última 

temporada con igual número de meses. 

 

Las cuotas FAA para la temporada 2017-2018 (última temporada de 12 meses) eran de: 

Entrenador Nacional / Grado Superior: 23€ 

Entrenador de Club / Grado Medio: 23€ 

Monitor Nacional / Grado 1: 23€ 

Monitor Territorial: 25€ 

 

El coste del seguro para la temporada 2017-2018 (última temporada de 12 meses) fue de 19€. 

http://www.rfea.es/ConsentimientoLegal/
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Para esta temporada 2020 y tras su aprobación en Junta Directiva a tenor de los presupuestos para el 

año 2020, el importe de la cuota FAA de las licencias debe aumentar un 15%.  Así mismo y debido a las 

incidencias relacionadas con el Seguro de Accidentes (Asistencias, Partes, Operaciones…) este importe 

aumenta un 20%. Una vez actualizadas estas cuotas quedan de la siguiente manera: 

 

Tarifas de licencias de Entrenadores temporada 2020 (Válida del 1/01/19 al 31/12/20) 

CATEGORIAS 
 

LICENCIA 
RFEA 

FAA SEGURO TOTAL 

ENTRENADOR NACIONAL/GRADO SUPERIOR 

OBLIGATORIO 
CERTIF.NEGATIVO 

 DELITOS SEXUALES 

83€ 27€ 23€ 133€ 

ENTRENADOR DE CLUB/GRADO MEDIO 69€ 27€ 23€ 119€ 

MONITOR NACIONAL/GRADO 1 45€ 27€ 23€ 95€ 

MONITOR TERRITORIAL - 29€ 23€ 52€ 

La sanción por renovación de licencia fuera de plazo será de 50€ más la cuota correspondiente. 

*SIGUIENDO LA NORMATIVA RFEA, CADA ENTRENADOR DEBERA TRAMITAR LA LICENCIA CORRESPONDIENTE A 
SU CATEGORIA.  

 

FORMA DE PAGO:  

La RFEA ha creado una nueva plataforma de gestión de licencias, que se pone en marcha el 1 de 

noviembre de 2019, sustituyendo a ISIS RFEA, denominada ATOS. 

 

RFEA nos indica por el momento (29/10/19) 

“Estamos trabajando con ATOS en la puesta en producción de la nueva aplicación de licencias. 

Nosotros publicaremos una circular dirigida a los clubes con la información necesaria para la 

tramitación de licencias por su parte.  

   

Por el momento la FAA no tiene acceso a esta aplicación y por tanto quedamos PENDIENTES de esta 

información para la tramitación de licencias. 

 

 

SEGURO DEPORTIVO. 

La Federación Aragonesa de Atletismo proporcionará un seguro deportivo para todos los afiliados. 

 

A partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 todos los entrenadores estarán 

cubiertos por ASISA. Para recibir asistencia se tienen que dirigir a la Federación Aragonesa de Atletismo (Avda. 
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José Atarés, 101  o  secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com ) y cumplir los pasos previstos en el 

protocolo de accidentes federados. 

 

Zaragoza a  04 de NOVIEMBRE de 2019 

 

 

Vº Bº          Secretario FAA 

Presidente FAA         Víctor Conchillo 

mailto:secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com
https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/seguro/el-seguro-de-accidentes/

