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12.1.- PRECIOS 

 

 Tipo Senior 

De Club Federativas 

Deportista Senior 62€ 

Deportista Master 42€ 

Deportista Gran Master 32€ 

Deportista Juvenil 33€ 

Deportista Infantil 28€ 

Técnico 52€ 

Juez, oficial, balizador, medidor 37€ 

Vela latina, radio control ** 38€ 

Crucero 1 Regata Local*    8€ 

Entreno sólo Kite Deportista cualquier edad (no incluye competición) 34€ 

Independiente Sólo Deportistas 95€ 

Escuela 

1 día 1.50€ 

1 mes 6€ 

Anual 8€ 

 
* Solo podrá sacarse para regatas locales de crucero. En ningún caso para Ligas, regatas de carácter autonómico, nacional o 
internacional, ni para regatas de vela ligera.  
** Licencias NO estatales. 
 
 

12.2.- REGLAMENTO  

 

1.- Para la participación en regatas oficiales de ámbito local, estatal o internacional, será preciso estar en 

posesión de la correspondiente licencia expedida o habilitada por la Real Federación Española de Vela. 

Entendemos por regata oficial local toda competición reflejada en el Calendario de Regatas de año en 

curso de la F.B.V. y/o R.F.E.V. 

2.- La Licencia Federativa es el documento que acredita la inscripción en la Real Federación Española y la 

Federación Balear de Vela; y que permite participar en las competiciones oficiales que ésta organice y 

cuantos otros derechos se establezcan en los Estatutos de la RFEV, y la F.B.V. así como demás normas 

federativas. 

3.- Será de exclusiva responsabilidad del Club Náutico / Escuela de Vela o en su defecto del Presidente del 

Comité de Regatas si algún deportista, técnico o alumno sufre un accidente sin estar en posesión de su 

licencia federativa del año en curso; por lo que se recuerda la obligación de exigir la presentación de la 

misma al confirmar las inscripciones en cualquier competición, así como tramitar las licencias de escuela 

para todos los alumnos inscritos en cursos de vela. El incumplimiento de este punto eximirá de cualquier 

responsabilidad a la FBV. 

4.- Todos los tripulantes de cualquier barco que compita en España, de pabellón español, deberán ser 

titulares de una licencia española. Asimismo, todos los tripulantes de cualquier barco de pabellón 

extranjero que compita por un club español, deberán ser titulares de una licencia española. 

5.- Las Licencias de Escuela y la de entreno no son válidas para participar en competiciones. 
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6.- La solicitud de licencia implica la aceptación por su titular de las normas técnicas, disciplinarias de la 

Real Federación Española de Vela y de la Federación Balear de Vela. 

7.- La expedición de licencia federativa se ajustará a lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, del 

Deporte, así como al artículo 7 del Real Decreto 1835/1991, y al Real Decreto 849/1993. 

 

 

12.2.1.- TIPOS DE LICENCIAS FEDERATIVAS 

ARTÍCULO 1.- CLASIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS POR LA CONDICIÓN DE SU TITULAR 

(CATEGORÍAS) 

a) Licencia de Deportista 
b) Licencia de Técnico: monitores/instructores/entrenadores 
c) Licencia juez: oficiales/jueces/medidores/balizadores 
d) Licencia de Honor, otorgado por la Junta Directiva de la RFEV 
e) Licencia de Entreno 
f) Licencia de Escuela 

 
 

ARTÍCULO  2.- TIPOS DE LICENCIAS EXPEDIDAS PARA LOS DEPORTISTAS 

La Real Federación Española de Vela, así como la Federación Balear de Vela contemplan los siguientes 

tipos de Licencia Federativa para los deportistas que pretendan federarse, todo ello de acuerdo con la 

edad de su titular: 

a) Licencia Sénior, para deportistas que el año de emisión de la licencia tengan 18 y 65 años, 
incluyendo los que cumplan dicha edad durante ese año. 

b) Licencia Deportista Master para deportistas que el año de emisión de la licencia cumplan entre 
66 y 70 años. 

c) Licencia Deportista Gran Master para deportistas que el año de emisión de la licencia cumplan 
71 años en adelante. 

d) Licencia Juvenil, para deportistas que en el año de emisión de la licencia tengan 15, 16 y/o 17 
años, incluyendo los que cumplan 15 durante ese año. 

e) Licencia Infantil, para deportistas que en el año de emisión de la licencia tengan 14 años, o 
menos de 14 años. 

f) Licencia de Radio Control: con esta licencia se podrá participar única y exclusivamente en 
regatas autonómicas de esa modalidad. NO Estatales. 

g) Licencia de Vela Latina: con esta licencia se podrá participar única y exclusivamente en regatas 
autonómicas de esa modalidad. NO Estatales. 

h) Licencia Crucero 1Regata: Solo podrá sacarse para regatas locales de crucero. En ningún caso 
para participar en Ligas, regatas de carácter autonómico, nacional o internacional ni para 
regatas de vela ligera.  

i) Licencia de Entreno, para deportistas de cualquier edad, cubre la práctica deportiva de 
entrenamientos para Kite, no es válida para competiciones. 
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12.2.2.- LICENCIAS ESTATALES Y DE HONOR 

ARTÍCULO 3- LICENCIAS ESTATALES 

Todas las Licencias Estatales deberán reflejar los requisitos contemplados en el artículo 7 del Real Decreto 

1835/1991, sobre Federaciones Deportivas Españolas. Las Licencias Emitidas por la Federación Balear de 

Vela son de ámbito estatal; a excepción de las modalidades  Crucero 1 Regata, Licencia Entreno Kite, Vela 

Latina y Radio Control. 

 

 

ARTÍCULO 4- LICENCIAS INTERNACIONALES 

Para competiciones en el extranjero deberán notificarse a esta Federación como mínimo con veinte días 

de antelación indicando la regata, el lugar y las fechas a fin de expedir la credencial correspondiente. El 

seguro de la licencia NO CUBRE la asistencia médica que no sea derivada de un accidente deportivo, por 

tal motivo se aconseja contratar un seguro de enfermedad para este caso. Así mismo el seguro de 

responsabilidad civil de la licencia tiene cobertura Nacional con una Franquicia de 200€ y cobertura 

Internacional con una Franquicia de 1.000€. Consultar condiciones EEUU y Canadá. 

 

 

ARTÍCULO 5.- LICENCIAS DE HONOR 

1.- La Junta Directiva de la RFEV podrá otorgar la Licencia de Honor a aquellos regatistas que, en posesión 

de la licencia federativa, acreditasen por su distinguida actuación deportiva una especial relevancia en el 

deporte de la vela. Asimismo, podrá otorgar dicha Licencia a quienes, sin estar en posesión de la licencia 

federativa, se distingan por su acreditada actuación a favor del deporte de la vela. 

2.-Criterios de la RFEV para conceder la licencia de Honor a un deportista: 

Consultar en el siguiente enlace https://www.rfev.es/default/documentos/index/categoria/4 
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PARA EL 2023 LAS LICENCIAS DE HONOR SON 
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12.2.3.- FORMATO, PLAZO DE VALIDEZ Y CAMBIOS DE LAS LICENCIAS 

ARTÍCULO 6- FORMATO DE LAS LICENCIAS 

La licencia, con independencia del color y diseño de fondo que para cada año se determine, deberá reflejar 

lo siguiente 

En el anverso: 

a) Logotipo de la RFEV, en el margen superior derecho 
b) Logotipo de la Federación Autonómica correspondiente, en el margen superior izquierdo 
c) Logotipo de la ISAF, junto al logotipo de la RFEV 
d) Centrado, en la parte superior, convenientemente destacados, los datos definitorios de la 

tarjeta: ”Licencia y el año que corresponda” 
e) Datos de carácter fijo, referidos a la emisión de la licencia 

• Nombre y dos apellidos del titular 

• Club 

• Categoría y tipo de la licencia 

En el reverso: 

a) Validez estatal 
b) Cuota correspondiente a la RFEV 
c) Seguro obligatorio a que se refiere la Ley del Deporte y Compañía con la que está suscrito 
d) Que el titular de la licencia es beneficiario del seguro contratado  

 

ARTÍCULO 7.- PLAZO DE VALIDEZ 

La Licencia Federativa tiene carácter anual, comenzará su vigencia desde el momento de su tramitación y 

finalizará el plazo de validez de la misma a las 23:59 horas del día 31 de diciembre del año en curso. 

Cada titular solo podrá tener una licencia federativa por categoría. 

 

ARTÍCULO 8.- CAMBIOS DE LICENCIA FEDERATIVA 

Para el cambio de la licencia de un Club a otro, durante el año de emisión, el titular que lo solicite deberá 

contar con la autorización del Club de procedencia. En caso de conflicto la Federación oficiará el arbitraje. 

Sólo se podrá cambiar una vez de Club en el periodo de un año 
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12.2.4.- SOLICITUD Y EXPEDICION 

ARTÍCULO 9.- SOLICITUD DE LAS LICENCIAS 

a) Las licencias federativas podrán solicitarse únicamente a través de la página web 
http://federacionbalearvela.org/default/cuentaregatista/sailor-new-card; 

b) Las FBV retira la opción de domiciliar las licencias federativas a partir del del 2023. 
c) Los Clubes que tramiten licencias federativas a sus deportistas deberán hacerlo a través la 

página web http://federacionbalearvela.org/content/licencia-clubes-2022/ini/1; 
d) Los Clubes o Escuelas que soliciten a la FBV licencias de Escuela deberán hacerlo utilizando el 

doc. Excel habilitado para ello en la web. OJO esas licencias de Escuela carecen de RC. 
e) La FBV contemplará una cláusula legal de recogida de datos. 

ARTÍCULO 10.- EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS 

a) Todas las Licencias Federativas, deberán ser expedidas por la Federación Balear de Vela 
b) La Federación Balear de Vela no expedirá licencias a aquellos deportistas que estén privados de 

licencia por el Comité Disciplinario de la RFEV o de la propia F.B.V. 
 

12.2.5.- COBERTURAS  

La Licencia Federativa Balear tiene validez estatal, te permite participar en todas las competiciones de 

carácter regional, nacional e internacional con una Franquicia para la RC de 200€[Nacional] y 

1.000€[internacional]. Las solicitudes de Ampliaciones Extranjero deberán comunicarse con un mínimo 

de antelación. Para EEUU y Canadá habrá que consultar previamente con Allianz por no tener cobertura 

en esos países. 

 

ARTÍCULO 11.- SEGURO ACCIDENTE DEPORTISTAS  ALLIANZ PÓLIZANº049676135 

SEGURO DE ACCIDENTE [EL SEGURO LA LICENCIA FEDERATIVA ES ÚNICAMENTE DE ACCIDENTE 

DEPORTIVO, NO ES UN SEGURO MÉDICO]  

El titular de la licencia es beneficiario de las siguientes pólizas: La póliza de seguro está sometida a la Ley 
50/80, de Contrato de Seguro, que se halla publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 250 de 17 de 
Octubre de 1.980, al Texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, a las modificaciones y adaptaciones 
de las mismas que se produzcan y a sus disposiciones reglamentarias: 

• Para asistencias en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid, Cantabria y 
Andalucía: 902 102 687 ó 91 325 55 68 (https://cuadromedico.de/allianz-colectivos ) 

• Para asistencias en resto del territorio español: 902 108 509 ó 91 334 32 93 ver Hospitales 
concertados. (https://cuadromedico.de/allianz-baleares) 

• Asistencia médica en accidentes ocurridos en el extranjero por importe hasta 6.100 euros 902 
108 509 ó 91 334 32 93 
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PROTOCOLO DEPORTISTAS En caso de accidente [Regata/Entreno], deberá descargar, rellenar el 
Formulario de Parte Accidente Deportista; llamar al 902 108 509 ò 91 33432 93 y dirigirse al centro 
concertado más próximo. Importante enviar el Formulario a la Federación vía mail para completar el 
trámite. 

 
 
 

ARTÍCULO 12.- SEGURO LICENCIAS ESCUELA  PÓLIZA ALLIANZ Nº049676766 

 
ESCUELA.- Accidentes ALLIANZ nº049676766 [Tl. 918366224] 
ver Hospitales concertados. (https://cuadromedico.de/allianz-baleares) 
 
PROTOCOLO ESCUELA En caso de accidente el Club deberá descargar, rellenar el Formulario de Parte 
Accidente Escuela, trasladarlo a la Federación a la mayor brevedad posible; y/o llamar al 902 108 509 ò 
91 33432 93. El alumno podrá ser trasladado por el Club al centro concertado más próximo. Importante 
enviar el Formulario a la Federación vía mail para completar el trámite. 

LA LICENCIA DE ESCUELA NO DISPONE DE R.C. y es ÚNICAMENTE válida para las Escuelas de Vela de 

Baleares inscritas en el Registro de la Federación Balear de Vela. 
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ARTÍCULO 13 .-R.C. PÓLIZA ALLIANZ Nº049676800 

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

.-R.C. ALLIANZ 049676800 cobertura [2.000.000€]/franquicia nacional de 200€, franquicia internacional 
1.000€ 

*Regatas en el extranjero consultar condiciones y Franquicia en la póliza publicada en la web de la FBV 

PROTOCOLO En caso de siniestro, deberá descargar y remitir rellenado el Formulario de Parte RC a la 
Federación Balear de Vela en el plazo máximo de 48 horas, aportando la siguiente documentación: 

• Informe del Comité de Regatas 

• La clasificación de la regata 

• Copia de la licencia federativa 

• Copia del DNI de los regatistas involucrados en el siniestro. 

 

 

 

PARA CONSULTAR EL REGLAMENTO DE LICENCIAS DE LA R.F.E.V. 
https://www.rfev.es/uploaded_files/Document_1070_20180118091144_es.pdf 

 

 


