RENOVACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA Y
CUOTA DE CLUB TEMPORADA 2019-2020

Extracto de la circular FBTARC Licencias 2019-2020 para vuestra información:
3. PERIODO DE ALTA Y VALIDEZ DE LA LICENCIA FEDERATIVA “UNICA” PARA LA
TEMPORADA 2019-2020
Nota importante: La Federación Balear de tiro con arco tendrá́ 14 días para tramitar una licencia
desde el momento que reciba toda la documentación con el comprobante de pago.
3.2. Validez de la licencia “única”
La licencia federativa “única” tendrá validez en todo el territorio nacional y con los derechos que
marque la RFETA hasta el 30 de septiembre de 2020, momento en que caducarán.
IMPORTANTE:
Nota importante para menores de edad: En el caso de que un deportista sea menor de edad en el
momento de solicitar una licencia nueva, su representante legal deberá́ rellenar el apartado
correspondiente del Formulario 3. Igualmente, se deberá́ acompañar del Anexo 1

"Se considerará menor de 14 años los nacidos en año 2006- 2007 o posteriores, y mayor de
14 años los nacidos 2005-2004-2003 o anteriores."
IMPORTANTE Si se quiere participar en algún Campeonato, conviene tramitar las licencias antes de los 14 días
que indica de plazo la FBTARC. Solo se tramitarán aquellas licencias que tengan el importe ingresado en el
banco en el momento de solicitarla, bajo ningún concepto se admitirán pagos de licencias en EFECTIVO. Las
renovaciones de arqueros de otros clubes que se den de alta por primera vez en nuestro club, tienen que adjuntar
además los documentos rellenados como si fuera ALTA NUEVA para gestión interna del club.
No se tramitará ninguna licencia hasta que no se tenga toda la documentación y el comprobante del
ingreso en cuenta, que se puede enviar tanto por mail como por mensajería instantánea con el movil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA PARA LOS INGRESOS: CAIXA DE COLONYA IBAN ES65 2056 0019 4610 0193 7927
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titular: Arquers de Mallorca

Importe: 70€ PARA LOS MAYORES DE 14 AÑOS*
30€ PARA LOS MENORES DE 14* (ver nota anterior).

* El importe indicado incluye la cuota de club anual y el coste de la licencia de arquero/a para la FBTARC.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las tarjetas federativas se entregarán al titular en nuestras instalaciones del club de tiro Mallorca los
sábados por la mañana de 10:30 a 12:00 en cuanto se reciban de la federación balear. NO se enviarán
tarjetas por correo postal.
¡Saludos!
Arquers de Mallorca
www.arquersdemallorca.com

