
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FORMA DE PAGO: 
  

Transferencia bancaria: CaixaBank  - CCC  ES62 2100 4855 1422 0013 8557 
  
 

- Deberá adjuntar copia de la transferencia 

ENVÍO DE LA LICENCIA: 

DATOS PERSONALES: 

Nombre:…………………………………………… 

Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Población:……………………………………………………………………………………………

Fecha de nacimiento:……………………………………………

NIF:……………………………

Nº:.…… Piso/Pta:……………
… 

C.P.:………………… Provincia:………………………………………….

Firma del solicitante:

Autoriza con este documento a que la F.C.A. incorpore los datos comunicados al formalizar la licencia a sus ficheros 
automatizados, así como de la cesión a la Compañía de Seguros para su debido aseguramiento, todo ello de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos de carácter personal, Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre. 

Teléfono:…………………………… Móvil:……………………………… E-Mail:………………………………………………………………………………………………

Apellidos:……………………………………………………………………………………

(Indicar dirección particular del Federado) 

SOLICITUD LICENCIAS 2017 
Karting 

C/Alejandro Hidalgo, 3. 
Edificio Las Palmeras. Planta 3 - Oficina 10. 
35005 Las Palmas de Gran Canaria 
licencias@fcautomovilismo.com  

Enviar documentación por correo postal o mail (licencias@fcautomovilismo.com). No se admitirán fotos de ningún 
documento ni whatsapp 

 ENVIAR A LA:      FALP       FIALP       FIASCT     
                
  
      RETIRAR EN LA F.C.A.    
 

ENVIAR AL MENOS 15 DÍAS ANTES DE LA COMPETICIÓN. 
 

CONSULTAR “TARIFAS DE LICENCIAS” EN LA WEB 
 

No se tramitará ninguna licencia que no venga acompañada de toda la 
documentación 





 
IMPORTANTE Y OBLIGATORIO 

Los menores de edad deben presentar autorización paterna o del tutor por escrito y 

con firma legalizada ante notario o reconocida por una entidad bancaria. 
 
 

 

 
 

CONDUCTOR KARTING: 

ALEVÍN:  (AL) 130,00 €

(CD) 130,00 €

(JR) 170,00 €

(SR) 

 

 

� Fotocopia del D.N.I. 
� Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor  
� Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad bancaria.
� Certificado médico 

CADETE: 

JUNIOR: 

SENIOR:

(de 11 a 13 años)..……………………………………………………………………………………………………

 (de 7 a 11 años)………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

� Fotocopia del D.N.I. 
� Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor  
� Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad bancaria.
� Certificado médico 

(de 13 a 15 años)..……………………………………………………………………………………………………
 

 

� Fotocopia del D.N.I. 
� Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor  
� Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad bancaria.
� Certificado médico 

(de 15 años en adelante)...………………………………………………………………………………………
 

 

� Fotocopia del D.N.I. 
� Fotocopia del D.N.I. del padre o tutor  
� Autorización paterna o del tutor, con firma legalizada ante notario o reconocida por entidad bancaria.
� Certificado médico 

195,00 €

PERMISO PARTICIPACIÓN KARTING: …………………………………………………………………………… (PPK) 70,00 €

CONCURSANTE KARTING: 

COMPETIDOR INDIVIDUAL:…………………………………………………………………………………………… (CKI) 75,00 €

ESCUDERÍA:.…………………………………………………………………………………………………………………………… (ECK) 295,00 €

(CCK)  790,00 €

� Fotocopia del D.N.I.

� Copia de los Estatutos 
� Copia del documento que acredite el Registro de Asociaciones deportivas 
� Escrito en el que consten los nombres y D.N.I. de las personas a las que les serán adjudicadas las 5 copias 

COPIA COMPETIDOR:……………………………………………………………………………………………………….

� Nombre de la Escudería 
� Documento acreditativo de la Escudería o Empresa autorizando la expedición

COMPETIDOR COMERCIAL KARTING:.………………………………………………………………………

� Copia del documento acreditativo de la empresa autorizando la solicitud 
� Escrito en el que consten los nombres y D.N.I. de las personas a las que les serán adjudicadas las copias

(CPK)       55,00 € 

 

 
 

�  DNI piloto, DNI padre o tutor, Autorización paterna en el caso de menores y certificado médico) 
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