
SOLICITUD LICENCIA DEPORTIVA 2023
NOMBRE: APELLIDOS:

DNI (adjuntar fotocopia): FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

CP: POBLACIÓN:

TÍTULO DE NAVEGACIÓN (adjuntar fotocopia):

MÓVIL: EMAIL:

CATEGORÍA (Moto acuática, radiocontrol, neumática, etc...):

CLUB:

ADJUNTAR A LA DOCUMENTACIÓN EL CERTIFICADO MÉDICO.
Para participar en pruebas internacionales deberá contactar con nosotros.
El pago de la licencia se puede realizar mediante transferencia o ingreso en la CC de Caixa Popular
ES09 3159 0010 5828 7103 4027 (*Adjuntar justificante)
La licencia no se tramitará hasta que no se haya realizado el pago.

 Motos acuáticas: 170 €    Radio control: 95 €              FlySki: 95 €              Jetsurf: 95 €

             Barcos: 170 €             Junior: 120 €             Jueces y técnicos: 90 €

Las licencias serán entregadas únicamente a partir de la fecha en que la licencia haya cubierto el periodo de 
carencia de CINCO DÍAS.

En caso de querer tramitar la licencia por un club náutico, en la presente solicitud deberá figurar el sello del club 
correspondiente.
   En   a  de   del 2023

 .............................................     .............................................
  FIRMA PILOTO       SELLO DEL CLUB
        (Sólo en el caso de solicitar la licencia por un club)
La FMCV informa que sus datos personales se tratarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal. Los datos que nos facilite se 
incorporarán a un fichero informatizado a efectos de que la Federación pueda mejorar la calidad del servicio. Los datos se facilitarán a la aseguradora y a la RFEM. Si desea 
acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales de nuestro fichero, deberá efectuar su consulta en
Oficina nº 6 de RCNV en Cami Canal 91, 46024. Valencia.

FEDERACIÓN VALENCIANA DE MOTONÁUTICA - OFICINA Nº6 RCNV CAMI CANAL 91, 46024. VALENCIA
963 957 111 - 671 528 478 - info@federacionvalencianamotonautica.com - www.federacionvalencianamotonautica.com
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