Documento completo del nuevo ciclo de validación de licencias

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA
DEL 1 DE OCTUBRE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Para tramitar su licencia primero deberá realizar el ingreso bancario de la cuota anual correspondiente.
Para ello siga lo siguientes pasos:
1. Verifique en la siguiente tabla el importe que corresponde a su licencia teniendo en cuenta la edad del deportista y si
va a renovar su licencia o tramitarla por primera vez (nueva):

Categoría de Licencia

Tipo de Licencia

Precio 2020

Mayores de 18 años

Nueva y Renovación

47,00 €

Menores de 18 años (año 2002 en adelante)

Nueva

30,00 €

Menores de 18 años (año 2002 en adelante)

Renovación

39,00 €

Mi Primera Licencia Prebenjamín (año 2009 en adelante)

Nueva y Renovación

26,00 €

2. Ingrese el importe que corresponda de la cuota de licencias federativa del cuadro anterior en la cuenta bancaria de la
Federación Canaria de Tenis: La Caixa IBAN ES87 2100 4792 37 0200078021.
OBLIGATORIO: Indicar en el concepto del ingreso el NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA
3. Asegúrese de poseer el comprobante del ingreso que deberá adjuntar en el formulario de solicitud de licencia. El
comprobante puede estar en PDF o escaneado como imagen JPG, JPEG, GIF, etc. El tamaño del archivo debe ser inferior
a 2Mb.
4. Si va a solicitar una Licencia NUEVA deberá adjuntar en la solicitud copia del DNI, escaneado en PDF o como imagen
JPG, JPEG, GIF, etc. El tamaño del archivo debe ser inferior a 2Mb. Para renovaciones de licencias NO hay que adjuntar
el DNI.
5. Una vez haya realizado el ingreso y tenga el comprobante y en su caso la copia del DNI en alguno de los formatos
indicados, acceda nuevamente a esta página web y seleccione una de las siguientes opciones: (las opciones estarán
activas a partir del 1 de octubre de 2019)
Solicitud de Alta de una Licencia Nueva Individual Independiente
http://federacioncanariadetenis.com/privado/tramites_2020/licencia_nueva/
Solicitud de Renovación de una Licencia Individual Independiente
http://federacioncanariadetenis.com/privado/tramites_2020/licencia_renovacion/
Acceso Exclusivo para Clubes Federados
http://federacioncanariadetenis.com/privado/tramites_2020/sec_Login/sec_Login.php
ATENCIÓN: Cualquier error en los datos aportados retrasará la tramitación de su licencia.
Si tiene dudas y/o consultas envíe un email a licencias@federacioncanariadetenis.com

