Federación de Piragüismo Región de Murcia

CIRCULAR 3/2013
ASUNTO: LICENCIAS 2013-2014

DESTINATARIOS: A TODOS LOS CLUBS DE LA REGION DE MURCIA

La Junta Directiva de esta Federación aprobo la subida de las licencias Nacionales y
Autonomicas para la temporada 2013-2014, ya que hemos querido mejorar el seguro de accidentes
y asi los palistas tengan mejores coberturas, esto esta a falta de ser aprobada por la Asamblea pero
como vamos con el tiempo justo os madamos este comunicado para que lo tengais presente
Este precio variaría si la asamblea toma el acuerdo de modificar las cuotas la cual será el 7
de noviembre, siendo aplicado con carácter retroactivo a las licencias tramitadas con anterioridad.

Precios actuales

Precios a Aprobar

Infant/alev

28,50

30

Cad/juv/seni

37,50

40

Autonomicas
Precios actuales

Precios a Aprobar

Infant/alev

10,50

15

Cad/juv/seni

15

20
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Arbitros y Tecnicos Nacionales se quedaran con el mismo precio de la temporada actual

Autonomicas

Precios actuales

Árbitros/Tecnicos

Precios a Aprobar

15

20

El computo de tramitar una persona varias licencias queda como la temporada 2012-2013

Saldra una nueva licencia de turismo Nautico que solo servira para la Comunidad de Murcia y no
podra utilizarse para competir, sera una licencia que no tendra que estar unida a ningun club

DOCUMENTACION A ENTREGAR:
Los palistas que hayan tramitado la licencia en el 2012-2013 no sera necesario traer otra vez toda
la documentacion, SOLAMENTE la hoja de licencia Federativa y el recibo del pago de la licencia

Los palistas nuevos tendran que entregar toda la documentacion: FOTO, HOJA LICENCIA,
FOTOCOPIA DNI,HOJA DE SALUD Y RECIBO BANCARIO

IMPORTANTE PARA TODOS LOS CLUB

En la NUEVA TEMPORADA 2013-2014 no se tramitara ninguna licencia que no se mande
15 dias antes de la competicion, el palista quedara sin competir

Reciban un cordial saludo
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