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València a 19 de diciembre de 2022 

CIRCULAR Nº 25 / 2022 

ASUNTO: LICENCIAS DEPORTISTAS Y CLUBES 2023 

 
En la Asamblea celebrada el pasado domingo día 18 se aprobaron los importes de las 

licencias 2023, con los mismos precios de años anteriores más unas bonificaciones. 

• Licencia de Club: 250 € 

• Licencia de Deportistas: 

o Menores de edad (nacidos en 2005 y posteriores): 30 € 

o Veterano (nacidos en el año 1963 y anteriores): 40 € 

o Sénior (nacidos en 2004 y anteriores): 50 € 

Las bonificaciones son: 

• Licencia de Club bonificada al 50% el primer año de su creación o el primer año de 

regreso a la actividad deportiva tras 8 años o más de inactividad. 

• Licencia de mujer bonificada al 100% cuando se trate de menor de edad y no sea 

tramitada por un club con ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso que ya bonifique 

dicha licencia o para mujeres mayores de edad, bonificada al 100%, si no hubieran 

tenido licencia en 2022 

El periodo de pago se inicia con esta circular y finaliza el 28 de febrero de 2022. 

El pago de las cuotas y licencias deberá realizarse mediante transferencia bancaria en: 

• [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228 

Importante: cumpliendo las bases de las convocatorias de ayudas otorgadas a clubes 

por la Fundación Trinidad Alfonso, aquellos clubes que tengan saldos positivos en la 

FECV procedentes de los programas Comunitat de Clubes y Comunitat de Familias 

deberán descontar en el ingreso el saldo a favor de dichas ayudas, desde sus primeros 

gastos federativos hasta consumir los mismos.  Los ingresos realizados sin este requisito 

serán devueltos. 

Un saludo, 

 

 

Firmado: José M. Pérez García 

 Secretario General FECV 


