
2022         
LICENCIA ANUAL FEDERATIVA   Escribir en Mayúscula  

 

Con esta licencia estarás legalmente integrado en la 
Federación de Karate según la Ley 2/2011 de 22 de marzo, del 
Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana. 
Nos permite además: 
 

 Obtener titulaciones oficiales (Árbitro, Técnico Deportivo, Juez, 

etc.) homologadas por Generalitat Valenciana, la Federación de 
Karate de la Comunidad Valenciana, la Real Federación Española 
de Karate y el Consejo Superior del Deporte (*).  

 Otorgamiento y homologación del cinto negro, grados 
superiores y grados kyus (amarillo, naranja, verde, azul, 
marrón) por profesores titulados por la Federación (*). 

 Participación en competiciones tanto amistosas como oficiales. 

Solamente las Federaciones Deportivas representan la 
especialidad deportiva (*).  

 Participación en cursillos, conferencias, etc. Impartidos por 

profesionales para el aprendizaje y perfeccionamiento (*). 

 Posibilidad de estar en la lista de Deportistas de Élite, en función 

de los méritos deportivos. 

 Incluye Seguro Médico, que cubre posibles accidentes sufridos 

en la práctica del Karate en tu club o en la competición.  

(*) El precio de la licencia no incluye las posibles tasas que pudieran 
devengarse por las actividades realizadas. 

 
NOMBRE:__________________________________ 
 
1º APELLIDO:_______________________________ 
 
2º APELLIDO: ______________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO : _____________________ 
 
DIRECCIÓN: ________________________________ 
 
POBLACIÓN:  ________________  CP ___________ 
 
TELEFONO : _______________________________ 
 
MAIL : _____________________________________ 
 
D.N.I. ______________________________________ 
 
COLEGIO : __________________________________ 

 

 

MARCAR con  X             

la opción elegida:        

 

PAGO POR TRANSFERENCIA 

CTA BANCARIA DEL CLUB KARATE TAMASHI-DO:  ES12 3159 0029 3226 9916 2422 

Concepto de la transferencia: “Licencia 2022+ “nombre Alumno o alumna” 

ENVIAR DOCUMENTACION A: deporte@blancinegreanimacio.com      (Adjuntar Ficha + DNI + JUSTIFICANTE PAGO)  

 

Firma 

 

 

Firma 

 

 

Deben firmar ambos padres o tutores 

SÍ  deseo  federar 

REGISTRO OFICIAL Y LEGAL EN LA FEDERACIÓN 
 

      ALTA (aportar fotocopia DNI del alumno) 

      RENOVACIÓN 

 

 

TARIFAS 
60 € los nacidos en 2008 y anteriores 
45 € los nacidos a partir del 2009 
(Incluye tramitación y pasaporte oficial) 

 

mailto:deporte@blancinegreanimacio.com

