
SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA 2021

2021-ko FEDERAZIO LIZENTZIARAKO ESKABIDE ORRIA 
(GIPUZKOA)

Precios para 2º semestre (altas a partir del 01/07/2021) 
DATOS PERSONALES / DATU PERTSONALAK 

Las ampliaciones a Licencia Homologada por la RFHE no sufrirán ningún descuento.

(*) Las claves de acceso para descargar la licencia serán enviadas a esta dirección de correo electrónico. 

TIPOS DE LICENCIA / LIZENTZIA MOTAK 
PON UNA X 
X-a JARRI 

PARA COMPETIR 
LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO 

PARA NO COMPETIR 
LEHIKAKETAN PARTE 

EZ HARTZEKO 

CATEGORIA 
KATEGORIA 

Actividad Estatal 
Estatu Jarduera 

Actividad Autonómica 
Autonomiko Jarduera 

Autonómica 
Autonomikoa 

Adulto/Heldua (=>19) 134 €   89 € 64 € 
Juvenil/Gaztea (17-18) 125 €   79 € 59 € 
Juvenil/Gaztea (15-16) 125 €   79 € 

Ver Tarjeta Deportiva 
Kirol Txartela ikusi 

Infantil/Haurra (13-14)   83 €  68 € 
Alevín/Alebina (=<12)   81 €  68 € 
Profesional/profesionala 185 €  140 € 

Los/as deportistas podrán participar en cada categoría desde el 1 de enero del año en que cumplan la edad límite inferior de la categoría correspondiente hasta el 31 de diciembre del año en 
que cumplan la edad límite superior. Dentro del último año de cada categoría el jinete/amazona  puede optar a la categoría superior para todo el año. 
Kirolariek maila bakoitzean parte hartu ahal izando dute dagokien kategoriaren behe-muga adina betetzen duten urteko urtarrilaren 1etik goi-muga adina betetzen duten urteko abenduaren 
31ra. Kategoría bakoitzaren azkenengo urtearen zehar zaldunak  ,urte ososrako ,maila goreneko kategoriara  hautatzeko aukera dauka 

FORMA DE PAGO/ORDAINTZEKO MODUA 

Ingreso ó transferencia en cuenta/Diru sarrera  edo transferentzia: (Adjuntar copia / kopia erantsi) 

Titular/titularra: Federación Hipica Gipuzkoana 
IBAN ES79 2095 5103 39 1063362536 (KUTXABANK) 

No se dará de alta ninguna licencia hasta que esté hecho el pago /ordainketa eginda egon arte ez da lizentziaren  altarik egingo 

Autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________________ la práctica de la equitación, asumiendo expresamente los riesgos inherentes 
que conlleva esta práctica deportiva, exonerando a la Federación Vasca de Hípica y a la Real Federación Hípica Española de cualquier responsabilidad en el accidente que mi hijo/a 
pueda tener derivado de la práctica deportiva. Nire seme/alabari baimena ematen diot hipika praktikarako, kirol praktika honi datxekiozan arriskuak neure ganatuz, kirol praktika 
honetan gerta  litzaiokeen istripuan EHF eta RFEH erantzukizunetik askatuz. 

Fdo./ Izpt:: DNI/ ENA: 

ENVIAR A LA FEDERACION GIPUZKOANA DE HIPICA / GIPUZKOAKO HIPIKA FEDERAZIOARI BIDALI 
Pº de Anoeta, 5 of. 23 – 20014 Donostia – Email: hipika@kirolak.net – Tfno: 943 575 518

Nombre 
Izena: 

apellido1:
1abizena: 

2 apellido: 
2 abizena: 

Fecha  
de nacimiento: 
Jaioteguna: 

DNI 
ENA: 

Dirección: 
Helbidea: 

CP: 
PK: 

Localidad: 
Herria: 

Teléfono: 
Telefonoa: 

Móvil: 
Mobila: (*)E-mail: 

Club: 
Kluba: 

Particular: 
Partikularra: 

Elige disciplina: 
Distziplina 
aukeratu: 

Salto Doma 
Clásica Raid Completo Ponis Western Doma 

Vaquera Trec Paseo 

mailto:hipika@kirolak.net�

	datos personales / datu pertsonalak
	TIPOS DE LICENCIA / LIZENTZIA MOTAK
	FORMA DE PAGO/ORDAINTZEKO MODUA

	Nombre Izena: 
	apellido1 1abizena: 
	2 apellido 2 abizena: 
	Fecha de nacimiento Jaioteguna: 
	DNI ENA: 
	Dirección Helbidea: 
	CP PK: 
	Localidad Herria: 
	Teléfono Telefonoa: 
	Móvil Mobila: 
	Email: 
	Club Kluba: 
	Particular Partikularra: 
	que conlleva esta práctica deportiva exonerando a la Federación Vasca de Hípica y a la Real Federación Hípica Española de cualquier responsabilidad en el accidente que mi hijoa: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Botón de radio10: Off
	Texto11: 
	Texto12: 


