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CIRCULAR Nº  2/21 
FECHA:  8 de enero de  2021 
 
ASUNTO: 
 

LICENCIAS FEDERATIVAS Y TARJETAS DEPORTIVAS PARA JINETES Y AMAZONAS  

El Gobierno Vasco a través del Decreto 16/2006 de 31 de enero regula las Federaciones Deportivas del País 
Vasco y establece en el Título III,  artículos del 23 al 32 (ambos incluidas) las competencias de las 
Federaciones Vascas y Territoriales, formato y contenido de las licencias federativas (Reglamento de licencias 
aprobado el 24/07/07 y ratificado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco). 
 

La Tarjeta Deportiva se expedirá para: 
Tarjeta Deportiva 

- Los menores de 16 años no competidores. 
- Los deportistas que soliciten tarjetas mensuales ó trimestrales. 
- Los deportistas que soliciten por primera vez una tarjeta deportiva. 

 
Este documento no constituye una licencia federativa, en consecuencia, no da lugar al derecho a participar 
en competiciones oficiales (Decreto 16/2006 Título III, Artículo 23.4) 
 

Las licencias federativas son las siguientes: 
Licencia Federativa 

- Licencias federativas de competidor – actividad estatal. 
- Licencias federativas de competidor – actividad autonómica. 
- Licencias federativas autonómicas para mayores de 16 años, no competidores. 

 
Los precios de las licencias federativas y tarjetas deportivas para 2021 han sido aprobados en Asamblea 
General de la Federación Vasca de Hípica. 

LICENCIAS FEDERATIVAS  

CATEGORIA 
 

COMPETIDOR 
ACTIVIDAD 

ESTATAL 

COMPETIDOR 
ACTIVIDAD 

AUTONOMICA 
AUTONOMICA 

Adulto (+19) 178 € 119 € 85 € 
Juvenil (17-18) 166 € 105 € 79 € 
Juvenil (15-16) 166 € 105 € Ver Tarjeta 

Deportiva 
 

Infantil (13-14) 116 € 91 € 
Alevín (-12) 113 € 91 € 
Profesional  246 € 187 €  

TARJETAS DEPORTIVAS  
 

CATEGORIA AUTONOMICA PRIMER 
AÑO 

CURSILLO 
TRIMESTRAL 

CURSILLO 
MENSUAL 

Adulto (+19) Ver Licencia 
Federativa 

65 € 30 € 21 € 
Juvenil (17-18) 
Juvenil (15-16) 75 € 
Infantil (13-14) 69 € 
Alevín (-12) 69 € 
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TIPOS DE LICENCIAS FEDERATIVAS Y TARJETAS DEPORTIVAS PARA JINETES Y AMAZONAS 
 
LICENCIA FEDERATIVA  - COMPETICION ACTIVIDAD AUTONOMICA 
• La licencia de competición – actividad autonómica es obligatoria para participar en todas las competiciones 

autonómicas que figuran en el calendario oficial de la Federación Vasca de Hípica, Campeonatos de Euskadi, así 
como en las distintas competiciones y Trofeos que se celebrarán con Francia y otras Comunidades Autónomas.  

• El Galope mínimo necesario para obtener esta licencia es el Galope 2
• 

. 
No es válida para participar en competiciones de categoría nacional

 
. 

LICENCIA FEDERATIVA – COMPETICION ACTIVIDAD ESTATAL 
• Esta licencia es obligatoria para participar en todas las competiciones nacionales, Internacionales oficiales, así 

como Campeonatos de España.  
• Es obligatoria para Jueces/Juezas y Técnicos/Técnicas Nacionales. 
• 
 

El Galope mínimo para obtener la Licencia de competición – Actividad estatal es el Galope 4 con opción. 

LICENCIA FEDERATIVA AUTONOMICA  
• Licencia para todos los aficionados mayores de 16 años que practican la equitación. 
• Válida para la obtención de los Galopes. 
• No es válida para participar en ninguna competición oficial

 
. 

LICENCIA FEDERATIVA PROFESIONAL 
• Esta licencia es un complemento voluntario de las licencias federativas y está destinada a los Técnicos y Técnicas 

de Equitación. 
• Esta licencia además de estar cubierta por la póliza del Seguro de Accidentes que cumple las condiciones de 

cobertura del Real Decreto 849/1.993, se complementa con un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, que 
cubre daños a terceros derivados de la actividad profesional. 

 
TARJETA DEPORTIVA AUTONOMICA  
• Para todos los aficionados menores de 16 años que practican la equitación. 
• No es válida para participar en ninguna competición oficial. 

 
TARJETA DEPORTIVA DE PRIMER AÑO 
• Esta tarjeta está destinada a todos los aficionados que se inicien en la equitación con independencia de su edad y 

nunca antes han tenido una Licencia o Tarjeta Deportiva. 
• La tarjeta de primer año no es válida para acceder a ningún tipo de competición oficial

 
. 

TARJETA DEPORTIVA DE CURSILLO TRIMESTRAL 
• La tarjeta de Cursillo Trimestral está destinada a los aficionados de hípica que sin estar federados y con 

independencia de su edad, desean hacer cursillos de equitación.  
• La validez de esta tarjeta es de TRES MESES
• 

.  
La tarjeta de cursillo no es válida para participar en ninguna competición oficial

 
. 

TARJETA DEPORTIVA DE CURSILLO MENSUAL 
• La tarjeta de Cursillo Mensual está destinada a los aficionados de hípica que sin estar federados y con 

independencia de su edad desean hacer cursillos de equitación.  
• La validez de esta tarjeta es de 
• 

UN MES   
no es válida para participar en ninguna competición oficial

 
. 

Todas las Licencias Federativas y Tarjetas Deportivas son válidas para acceder a exámenes de Galopes.  
 
Licencias Federativas y Tarjetas Deportivas vencen a 31 de diciembre del año en curso, 
independientemente de su fecha de alta y tipo (trimestrales y mensuales también). 
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