
 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Circular: ADM/01/16 

                             Reg. Salida nº 021/16 
 
 

LICENCIA DEPORTIVA ÚNICA 
 
El día 17 de septiembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, en cuyo Capítulo III (Medidas de simplificación administrativa para ciudadanos 
y empresas), Sección 1ª (Deporte), Artículo 23, se modifica el apartado 4 del artículo 32 de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, introduciendo el concepto de licencia deportiva 
única. 
 
La citada modificación entró en vigor el día 1 de julio de 2015, si bien en el caso de la RFEBS, 
al ser el béisbol y el sófbol modalidades deportivas cuya temporada coincide con el año 
natural, la entrada en vigor se ha hecho efectiva el día 1 de enero de 2016. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta modificación de la Ley del Deporte, para la participación 
en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos 
específicos que se exijan en cada caso, será preciso estar en posesión de una licencia 
deportiva autonómica, que será expedida por las federaciones deportivas de ámbito 
autonómico, excepto en los supuestos expresamente contemplados en el anteriormente 
citado artículo 23 de la Ley 15/2014. Las federaciones deportivas autonómicas deberán 
comunicar a la RFEBS las inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de 
dichas inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del/de la 
titular, sexo, fecha de nacimiento, número de D.N.I., pasaporte o documento que acredite el 
permiso de residencia en España, y número de licencia. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 15/2014, el Pleno de la 
Asamblea General, en reunión celebrada en Gijón el día 27 de junio de 2015, aprobó por 
unanimidad la cuota para la RFEBS de todas las licencias expedidas por las federaciones de 
ámbito autonómico, con independencia de que los/as titulares de las mismas participen o no 
en competiciones estatales. Esta cuota quedó fijada en 5 euros/licencia, y deberá ser 
abonada a la RFEBS por la federación autonómica que haya expedido la licencia, 
respetándose la libertad de cada federación autonómica para fijar y percibir su propia cuota 
autonómica diferente. 
 
Tal y como fue asimismo aprobado en la citada reunión del Pleno de la Asamblea General, la 
disminución de ingresos que para la RFEBS supone esta cuota única de 5 euros/licencia, con 
relación a los derechos por tramitación de Licencias Federativas Estatales que se abonaban 
hasta el pasado año, se compensará, en el caso de los clubes, con el incremento 
proporcional de los derechos de inscripción en las competiciones estatales, de manera que 
los equipos participantes en estas competiciones abonen, por los conceptos conjuntos de 
cuota para la RFEBS de la licencia deportiva única y de los derechos de inscripción en una 
competición estatal, una cantidad similar a la que venían abonando por los mismos conceptos 
hasta la temporada 2015. Además, para completar esta compensación, los equipos de las 
categorías sénior y júnior que incluyan en su “roster” de participantes en una competición 
estatal  jugadores/as  o  técnicos/as  que  no  posean, en  el  momento  de  su  inclusión en  el  
 

 
 

 

  



                                                                                                                                                                         

 
 

 

 
 

 
“roster”, D.N.I., pasaporte español o documento que acredite el permiso de residencia en 
España, deberán abonar, al finalizar el periodo de inscripción de participantes en la 
competición, una cantidad adicional equivalente al importe de multiplicar 250 euros por el 
número de jugadores/as y técnicos/as incluidos/as en el “roster” que se encuentren en la 
situación indicada anteriormente.  
 
Ante la conveniencia de unificar criterios en el método de expedición de licencias por las 
federaciones de ámbito autonómico, la RFEBS va a poner a disposición de las mismas, y de 
los clubes a ellas afiliados, una aplicación informática que permitirá que los clubes puedan 
introducir directamente en la misma los datos de las licencias que solicitan, enviando estos 
datos por correo electrónico a su federación autonómica, que será la encargada de validar y 
expedir la licencia, dotándola del Seguro de accidente deportivo correspondiente. Con 
independencia de que los datos sean introducidos directamente por los clubes en la 
aplicación informática, habrá documentos que deberán ser escaneados y enviados por correo 
electrónico a la federación autonómica, como son los relativos a la identidad del/de la titular 
de la licencia (D.N.I., pasaporte, documento que acredite el permiso de residencia en 
España), firma del/de la titular de la licencia, firma del padre, madre o tutor legal en el caso de 
menores de edad, etc., todo ello sin perjuicio de que, en la fecha que se indique en cada 
caso, los equipos participantes en competiciones estatales deberán enviar a la RFEBS los 
“roster” de los/as participantes en la competición de que se trate, que deberán ser 
permanentemente actualizados con las variaciones (altas y bajas) que se vayan produciendo 
hasta la fecha límite de inscripción de participantes en la competición. Además, la RFEBS 
procederá a comprobar, a través de los/as árbitros/as o comisarios técnicos, los documentos 
acreditativos de la identidad de los/as participantes en las competiciones estatales (Ligas 
Nacionales y Competiciones Estatales por Concentración). 
 
En el caso de los/as árbitros/as y anotadores/as, la compensación entre la cuota para la 
RFEBS de la licencia deportiva autonómica y la cantidad que venían abonando en concepto 
de derechos por tramitación de Licencia Federativa Estatal hasta la temporada 2015, se 
efectuará mediante el abono a la RFEBS de la cuota de colegiación en el Colegio Nacional de 
Árbitros/as o en el Colegio Nacional de Anotadores/as, según corresponda, que será igual a 
la cantidad que hasta ahora venían abonando por la Licencia Federativa Estatal en función 
del Nivel del/de la árbitro/a o anotador/a. De esta forma, para poder arbitrar o anotar en las 
competiciones estatales 2016 será preciso estar en posesión de una licencia deportiva 
autonómica y estar colegiado/a en la fecha que se indique por la RFEBS. 
 
Sirva esta primera circular administrativa como introducción al concepto de licencia deportiva 
única, y sus efectos prácticos, que se irán desarrollando en sucesivas circulares. 

  
 Madrid, 19 de enero de 2016 
 EL SECRETARIO GENERAL 

                                                                                    
 Luis Ángel Melero Martín 

 

 

 

 

 

 


