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MOTIVACION: 
 
La presente propuesta de modificación reglamentaria tiene por objeto  
aclarar diversos aspectos relacionados con la emisión de licencias 
deportivas, solicitados por el CSD en reciente oficio de fecha 12 de 
noviembre de 2020, e incluyendo la posibilidad de implantación de 
licencia temporal que posibilite la promoción de este deporte, como 
sucede  en muchas modalidades deportivas, permitiendo la 
participación en actividades y competiciones estatales  para  nuevos 
colectivos que  no son practicantes habituales de la colombofilia o no 
cuentan  ocasionalmente con licencia deportiva ordinaria. Las 
licencias temporales no ofrecen la posibilidad a sus titulares de ser 
electores o elegibles en los procedimientos electorales federativos. 

 
 
 

TÍTULO VII 
DE LAS LICENCIAS 

 
Artículo 21º.-  
 
1. Clases de licencias. 

 
Se expedirán  las siguientes licencias: 
 
a) Licencia deportiva de colombófilo. 
b) Licencia de organización de concursos. 
c) Licencia de convoyer. 
d) Licencia deportiva de club. 
e) Licencias temporales. 
 
2. Licencia de colombófilo. 
 
1.La licencia deportiva de colombófilo se expedirá a favor del 
deportista,  persona natural que  practica esta modalidad deportiva, 
en función de las siguientes categorías: 
 
a) Absolutos, a partir de los 18 años. 
b) Juveniles, mayores de 14 y menores de 18 años. 
c) Infantiles, menores de 14 años. 
 
2.Para la participación en cualquier competición y actividad deportiva 
oficial, las personas físicas deberán estar en posesión de una licencia 
deportiva, sin perjuicio de la obligación de cumplir con los requisitos 
adicionales de carácter deportivo, económico u organizativo que se 
exijan con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la 
correspondiente competición deportiva. 
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La licencia deportiva será expedida por las Federaciones Autonómicas 
que estén integradas en la R.F.C.E. No obstante, lo anterior, en los 
casos previstos en el artículo 32.4, párrafo segundo, de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la licencia se expedirá por la 
R.F.C.E. 
 
3.La licencia deportiva deberá indicar, al menos, los datos 
identificativos de la persona física a la que se le expida; el estamento, 
especialidad o modalidad deportiva a que esté adscrito su titular;  el 
escudo, emblema o logotipo identificativo tanto de la Federación 
Autonómica como de la R.F.C.E., así como los datos que establezcan 
las correspondientes federaciones para permitir o facilitar la 
organización de competiciones deportivas oficiales. 
 
La R.F.C.E. o en su caso las Federaciones Autonómicas/Delegaciones 
podrá exigir a los participantes en las diferentes competiciones  la 
identificación de un domicilio o una dirección electrónica a efectos de 
notificaciones. En todo caso, estos datos serán tratados con las 
mismas garantías previstas para los datos cedidos en relación con la 
licencia deportiva. 
 
La licencia deportiva deberá mencionarla entidad aseguradora con la 
que se haya suscrito el seguro obligatorio deportivo a que se refiere 
el artículo 59.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre y el seguro de 
responsabilidad civil, conteniendo en todo caso  el número de póliza 
correspondiente al asegurado. 
 
La suscripción del seguro obligatorio deportivo y el de responsabilidad 
civil podrá ser realizada indistintamente por las Federaciones  
Autonómicas o por la R.F.C.E., deberá cubrir los riesgos asegurados 
en todo el territorio nacional y proporcionar, al menos, las coberturas 
establecidas con carácter mínimo por el Real Decreto 849/1993, de 4 
de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del 
Seguro Obligatorio Deportivo. 
 
En aquellas Comunidades Autónomas en las que, junto con el 
castellano, sea oficial otra lengua, las licencias deportivas deberán ser 
expedidas en ambas lenguas y con letras de idéntico tamaño y 
características. 
 
Las licencias podrán estar soportadas en papel, cartón, plástico o 
cualquier otro material que sea adecuado para el uso propio de este 
documento. Igualmente, se podrán expedir en soporte informático, 
en cuyo caso las Federaciones Autonómicas o la R.F.C.E.  deberán 
establecer la forma de acreditar la existencia, validez y utilización de 
las licencias. 
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4.La licencia deportiva surtirá efectos en los ámbitos estatal y 
autonómico, desde el momento en que se inscriba en el registro de la 
Federación Autonómica o, en su caso,  de la R.F.C.E. por  dicha 
expedición. 
 
La Federación Autonómica a la que corresponda expedir la licencia 
deportiva debe comunicar a la R.F.C.E. o, en su caso, ésta a la 
Federación Autonómica correspondiente, las inscripciones que 
practiquen, así como las modificaciones de dichas inscripciones. Las 
citadas comunicaciones se realizarán en el plazo de cuarenta y ocho 
horas desde que la inscripción o su modificación se lleven a cabo. A 
estos efectos, se remitirá el nombre y apellidos del titular, sexo, 
fecha de nacimiento, número de DNI, o en el caso de extranjeros, de 
N.I.E o de Pasaporte y número de licencia; así como los datos que 
sean necesarios para la organización de competiciones deportivas. 
 
El pago de la parte correspondiente al reparto de cuota por la 
expedición de licencia a favor de la R.F.C.E. deberá ser realizado por 
la Federación Autonómica en el plazo máximo de 72 horas desde su 
expedición y la falta de dicho pago impedirá que la licencia expedida 
por la Federación Autonómica tenga validez para realizar competición 
o actividad estatal  quedando suspendida su inscripción en el Registro 
de la R.F.C.E. hasta que ésta reciba el pago correspondiente a su 
favor. 
 
La R.F.C.E. elaborará y mantendrá actualizado su censo sobre la base 
de las licencias que expidan y de las inscripciones de licencias que les 
sean comunicadas por las Federaciones Autonómicas. 
 
La realización y gestión de la inscripción de los datos a los que se 
refiere el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, así como 
la elaboración de los censos de titulares de licencias deportivas, 
deberá respetar la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal. En todo caso, los mencionados datos se utilizarán, 
únicamente, para fines relacionados con la práctica de la modalidad o 
especialidad deportiva y con el objeto social propio de la federación. 
 
5.La expedición de la licencia deportiva se realizará en un plazo 
máximo de quince días hábiles, previa verificación y comprobación 
del cumplimiento por el solicitante de los requisitos establecidos para 
tal expedición en los Estatutos o Reglamentos federativos. 
 
La falta de expedición de forma injustificada por parte de una 
federación deportiva de ámbito autonómico o, estatal, de licencias 
solicitadas en el plazo señalado comportará la correspondiente 
responsabilidad disciplinaria conforme a lo previsto en el 
ordenamiento jurídico.  
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La falta de expedición  o denegación  de licencia  de forma 
injustificada  comportará la correspondiente responsabilidad 
disciplinaria conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico.  
 
En estos supuestos,  la expedición de licencia para competiciones y 
actividades deportivas de ámbito estatal  será́ asumida por la propia 
RFCE  en todas sus clases y posibilidades, a quien reuniera los 
requisitos establecidos para ello. 
 
6.Cuando se haya incluido en el censo estatal a una licencia expedida 
e inscrita por una Federación Autonómica, la R.F.C.E.  no procederá a 
inscribir una nueva licencia deportiva a favor del mismo titular por 
igual estamento y especialidad o modalidad deportiva. Para proceder 
al cambio de licencia y practicar una segunda inscripción será 
necesario cancelar o dar de baja la licencia previamente emitida. 
 
7. Las Federaciones Autonómicas integradas en la R.F.C.E.  o, en su 
caso, la R.F.C.E.  establecerán las cantidades que deban ser 
abonadas en concepto de expedición de la licencia. De las cantidades 
recibidas por las citadas federaciones, estas transferirán la parte que 
corresponda percibir a la R.F.C.E.  en la que estén integradas o, en su 
caso,por la R.F.C.E.a las Federaciones Autonómicas. 
 
Este reparto económico se realizará atendiendo principalmente a los 
servicios recíprocamente prestados entre las federaciones de ámbito 
estatal y autonómico, así como en función de los siguientes criterios: 
 
a)    Gastos asociados a la organización y participación en 
competiciones o actividades deportivas estatales e internacionales. 
 
b)    Costes vinculados a la coordinación de las competiciones o 
actividades deportivas desarrolladas por las federaciones de ámbito 
autonómico.  
 
c)    Compensación por los recursos destinados a la coordinación de 
programas de tecnificación deportiva, a la clasificación y seguimiento 
de resultados deportivos, y a la formación de jueces y técnicos 
deportivos. 
 
d)    Cumplimiento por parte de las federaciones deportivas de 
ámbito autonómico de las funciones públicas delegadas que les están 
encomendadas legalmente. 
 
e)    Grado de cumplimiento por parte de las federaciones deportivas 
de ámbito autonómico de los objetivos deportivos acordados por la 
federación deportiva de ámbito estatal. 
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f)    Contribución al sostenimiento de los gastos de estructura y de 
gestión de las federaciones deportivas de ámbito estatal. 
 
g)    Suscripción de seguros que deba contratar la federación 
deportiva de ámbito estatal para cubrir riesgos adicionales o distintos 
a los garantizados a través del seguro obligatorio deportivo. 
 
8.   El acuerdo de reparto de las cantidades que corresponda percibir 
a la federación deportiva de ámbito estatal se adoptará de acuerdo 
con las mayorías establecidas en el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre; o en su caso, de acuerdo con lo establecido en la 
disposición transitoria octava de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa. 
 
Las mayorías previstas en el párrafo tercero del artículo 32.4 de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, exigibles para la 
adopción del reparto económico al que se refiere dicho artículo, se 
entenderán referidas a los miembros de la asamblea general de la 
federación deportiva estatal que estén presentes cuando se celebre la 
votación, debiendo estar en ese momento la asamblea general 
válidamente constituida. 
 
Antes de comenzar la votación, se indicará cuál es el número de 
licencias que se utilizará como referencia,  para comprobar la 
existencia de las mayorías a las que se refiere el párrafo anterior. A 
estos efectos, se utilizará, con carácter preferente, el censo de 
licencias actualizado elaborado por la R.F.C.E. 
 
 
3. Licencia de organización de concursos (Planes de Vuelo). 
 
Esta licencia se expedirá a favor de las entidades jurídicas  integradas 
en la R.F.C.E. (Federaciones Autonómicas, Delegaciones Territoriales, 
Clubes o Agrupación de éstos) que dispongan de la aprobación de 
Planes de Vuelos, sin la cual no podrá organizarse actividad o 
competición alguna de ámbito estatal.   
 
Las peticiones de licencia se efectuarán en las Federaciones 
Autonómicas o Delegaciones Territoriales debidamente documentadas 
en el formulario reglamentariamente establecido (Plan de Vuelo). 
 
A los únicos efectos de información a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), deberán comunicarse a la R.F.C.E. los Planes de Vuelo  
correspondientes a actividades sociales y autonómicas. 
 
4. Licencia de convoyer 
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La licencia de convoyer se expedirá a favor de las personas físicas 
que realicen la misión de controlar y escoltar el transporte de 
palomas en los concursos, proporcionando a las palomas todos los 
cuidados necesarios, garantizando su integridad hasta su puesta en 
libertad en el lugar, día y a la hora fijada, con el fin de dar garantía 
de legalidad y seguridad a las expediciones de palomas mensajeras a 
los puntos de suelta. 
 
Las peticiones se formularán en las Federaciones Autonómicas y 
Delegaciones Territoriales. 
 
5. Licencia de Club. 
 
1.La licencia de club se expedirá a favor de las asociaciones privadas 
que tengan por objeto la práctica y promoción de esta modalidad 
deportiva, así como la participación en actividades y competiciones 
deportivas, y que estén inscritos en la  R.F.C.E. a través de las 
respectivas Federaciones Autonómicas integradas en aquélla. 
 

 
 
La falta de expedición de forma injustificada por parte de una 
federación deportiva de ámbito autonómico o, en los casos 
legalmente previstos, estatal, de licenciasde club solicitadas en el 
plazo señalado comportará la correspondiente responsabilidad 
disciplinaria conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico. Si 
una Federación Autonómica incumpliera reiteradamente las 
obligaciones que le incumben en materia de expedición de licencias 
deportivas, o se negase sin causa justificada a expedir licencias 
deportivas en el plazo establecido, la R.F.C.E.  podrá expedir 
directamente las licencias  a quien reuniera los requisitos establecidos 
para ello. 
 
 
2.Los clubes deportivos y aquellas otras entidades que -conforme a la 
normativa vigente- tengan derecho a ello, podrán solicitar a la 
R.F.C.E.  la expedición de la licencia, siempre y cuando tengan su 
domicilio social en una Comunidad Autónoma donde no exista 
Federación Autonómica integrada o que, de existir, se encuentre en 
alguno de los supuestos de imposibilidad material, cuando así se 
determine por la propia Federación Autonómica, o cuando, no se 
expidiera o  denegara injustificadamente una licencia,  en cuyo caso, 
la expedición de licencia será́ asumida por la propia R.F.C.E.  en todas 
sus clases y posibilidades, a quien reuniera los requisitos establecidos 
para ello. 
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3.La falta de expedición  o denegación  de licencia  de forma 
injustificada comportará la correspondiente responsabilidad 
disciplinaria conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico. 
 
 
 
 
6. Licencias temporales y entidades adheridas. 
 
Las licencias temporales están destinadas a prestar cobertura 
aseguradora a  las actividades federativas y  competiciones  de 
ámbito estatal de aquellas personas físicas o jurídicas  que no 
cuenten con licencia federativa ordinaria.  

La cobertura de la licencia abarca únicamente la actividad para la que 
se solicitó. 

Podrán ser tramitadas a través de los organizadores de competiciones 
(clubes federados, FFAA y por la propia R.F.C.E.). 

El importe de la licencia temporal será fijado por la R.F.C.E. 

 
Pueden ser entidades adheridas aquellas entidades deportivas no 
federadas/afiliadas que alcancen un acuerdo  aprobado por  la Junta 
Directiva de la R.F.C.E. 
 
Estas entidades podrán  participar en actividades y competiciones de 
ámbito estatal previa  obtención de las correspondientes licencias  
temporales emitidas para dichas entidades y sus asociados, 
reuniendo los requisitos que marque la R.F.C.E., estando cubiertas 
por los seguros contratados por la R.F.C.E. durante la misma, con 
reconocimiento de  sus resultados. 
 
Estas entidades y sus asociados no pueden ser electores o elegibles 
en los procedimientos electorales federativos. 
 
 
7.Duración de la licencia.  
 
La licencia tendrá duración de un  año natural, coincidiendo con la 
validez del seguro obligatorio deportivo. La extensión de la licencia 
federativa conlleva, ser beneficiario de un seguro de accidentes y otro 
de responsabilidad civil, conforme a lo establecido en las Normas de 
obligado cumplimiento. Las Federaciones actuando como tomadores 
del seguro podrán aumentar las coberturas, pero, en ningún caso 
serán inferiores a las establecidas en dichas Normas. 
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La R.F.C.E.  o en su caso las Federaciones Autonómicas,  actuando 
como tomadores del seguro podrán aumentar las coberturas, pero, 
en ningún caso serán inferiores a las establecidas en dichas Normas. 
 
La tramitación de expedición de licencias estatales se efectuará a 
través del procedimiento  y formularios físicos o telemáticos que la 
R.F.C.E. tenga implantados en cada momento. 
 
 
 


