
 
  

 

GUIA SOLICITUD LICENCIAS HIELO 2021-22 
 

LICENCIAS DISCIPLINAS HIELO (PATINAJE, HOCKEY HIELO, CURLING...) 

 

Se establecen los siguientes pasos obligatorios, para la solicitud de las Licencias de las distintas 

disciplinas del Hielo  la temporada 2021-22: 

DEPORTISTAS 

1. Plazos:  

 Se tienen que solicitar con 15 días de antelación de la fecha del evento 

2. Previo a estos pasos, el/los deportista/s deberán estar en posesión de la Licencia Federativa 

FADI 2021-22 

3. Enviar Reconocimiento Médico de cada deportista y copia del DNI por ambas caras y en 

un solo archivo pdf o pasaporte en vigor. 

4. Realizar el pago de la/s licencia/s en la siguiente cuenta ES97 3023 0021 2265 5486 5409 

y enviar justificante del pago a ana.penalva@fadi.es  

5. Enviar a ana.penalva@fadi.es formulario de solicitud de registro de Licencias de la 

RFEDH, cumplimentado en todos sus campos y con datos actualizados. OBLIGATORIO 

rellenar campo correo electrónico. 

TÉCNICOS/ENTRENADORES/DELEGADOS (NO DEPORTISTAS) 

1. Plazos:  

 Se tienen que solicitar con 15 días de antelación de la fecha del evento 

2. Previo a estos pasos, el/los técnico/s, entrenador/es o delegado/s (no deportistas) deberán 

estar en posesión de la Licencia Federativa FADI 2021-22 

3. Aportar certificado de Delitos Sexuales en pdf. 

4. Realizar el pago de la/s licencia/s en la siguiente cuenta ES97 3023 0021 2265 5486 5409 

y enviar justificante del pago a ana.penalva@fadi.es  

5. Enviar a ana.penalva@fadi.es formulario de solicitud de registro de Licencias de la 

RFEDH, cumplimentado en todos sus campos y con datos actualizados. OBLIGATORIO 

rellenar campo correo electrónico. 

Los plazos comenzarán cuando se haya recibido toda la documentación debidamente 

cumplimentada y el justificante del pago. En el caso que el club tenga que subsanar algún 

documento, el plazo comenzará cuando se recepcione la subsanación. 
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Att. Presidentes/ Administración de clubs de la RFEDH 
De: Xavier Cherta 
Secretario General 
Real Federación Española de Deportes de Hielo 

Barcelona, 29 de julio de 2021 

 

Ante las consultas recibidas esta semana y tras la reunión mantenida con los 
responsables administrativos de las federaciones autonómicas, queremos informar a 
todos los clubs que en la pasada Comisión Delegada de la RFEDH celebrada el 23 de 
julio de 2021, se aprobó implementar una serie de modificaciones en el sistema de 
registro de licencias que van encaminadas a facilitar y agilizar los trámites de este 
procedimiento administrativo durante la temporada. 

Estas modificaciones implican:  

a) Proporcionar a vuestras respectivas federaciones autonómicas un archivo con el 
DNI escaneado (por las 2 caras en un único archivo en PDF) de cada una de las 
licencias que queráis registrar y  

b) Añadir en la solicitud, la dirección de correo electrónico del 
deportista/oficial/entrenador, (en el caso de que sea un menor se proporcionará 
el correo del padre/madre o tutor legal). 

Asimismo, para poder agilizar la verificación de los datos aportados, deberán informar a 
los deportistas y técnicos de su club que recibirán un correo electrónico de la intranet 
de la RFEDH con copia del documento de cesión de derechos audiovisuales y 
exoneración de responsabilidad, así como  del Documento de Protección de Datos. En 
dicho correo se podrán comprobar ambos documentos y en caso de ser correcto, se 
podrá firmar digitalmente a través de un aplicativo con un Smartphone o Tablet. Es 
importante que avisen a a sus deportistas y técnicos para que estén pendientes del 
correo y comprueben que no les ha entrado como SPAM. 



 

 

Verán que la cesión de los derechos audiovisuales, por motivos de la Ley de Protección 
de Datos, es opcional y no es imprescindible para disponer de una licencia federativa. 
No obstante, para participar en actividades nacionales de la RFEDH la autorización al 
uso de sus derechos de imagen en los términos del documento, es un requisito 
obligatorio para poder participar. 

Por último, recomendar a todos los clubes que agilicen al máximo la inscripción y 
registro de las licencias deportivas en la RFEDH y no esperen a la semana previa al 
primer evento en el que van a participar. Para esta temporada 2021-22 que iniciamos, 
se ha decidido no aceptar ninguna inscripción a competiciones de licencias que no se 
hayan solicitado a la RFEDH para su registro por lo menos 15 días antes de la fecha de 
inicio del evento en el que desee participar. Seremos inflexibles con este criterio. 

Esta decisión de no realizar excepciones, se toma de acuerdo con los responsables 
administrativos de las federaciones autonómicas, ya que la práctica extendida en los 
últimos años de retrasar la solicitud del registro de la licencia ha generado situaciones 
que han puesto en peligro la participación de un deportista en una competición por 
falta de previsión, pero sobretodo, esta decisión se toma para proteger a los deportistas 
que pueden estar varios días/ meses en situación de vulnerabilidad, entrenando sin que 
su licencia se haya expedido y/o registrado, desprotegiéndoles ante posibles lesiones. 

Por último, somos conscientes de que esta mejora del protocolo puede suponer 
inicialmente una carga adicional de trabajo, pero su resultado positivo se verá reflejado 
durante la temporada y a partir del segundo año cuando ya todos nos hayamos 
habituado al procedimiento. 

Gracias por vuestra colaboración, 

Atentamente, 

 

 

Xavier Cherta  
Secretario General 
Real Federación Española 
De Deportes de Hielo 
 




