FEDERACION RIOJANA DE PELOTA
AVDA. MONCALVILLO, 2
26007- LOGROÑO
Tel.: 941-259222
Fax: 941-262949
frp@frpelota.com
www.frpelota.com

O

A LOS PRESIDENTES DE LOS CLUBS / ESCUELAS DE PELOTA DE LA RIOJA
A TODOS LOS JUGADORES / TÉCNICOS / JUECES
ASUNTO: RENOVACIÓN DE LICENCIAS TEMPORADA 21/22
Nos ponemos en contacto con todos vosotros, para informaros de la renovación de las licencias
deportivas para la temporada 21/22.

Para que esta Federacion pueda proceder a la renovación de la licencia federativa para la próxima
temporada 2021/2022, os rogamos, nos enviéis lo antes posible, el listado con las renovaciones, ya
que como bien sabéis, el seguro finaliza el 31 de Agosto.

Los jueces, técnicos, indicarnos también quien quiere renovar la licencia.


Indicar, que este seguro solamente es válido, para las actividades organizadas y
programadas por esta Federacion, o bien que tengan la autorización correspondiente.



También se recuerda a todos, que es este, es un seguro deportivo, en ningún caso es
un seguro personal, exclusivamente es de accidente deportivo que ocurra jugando a la
pelota.



Este seguro solamente será válido si se sigue con el protocolo establecido por la
compañía de seguros contratada y por los médicos concertados en dicha póliza.

Por favor se ruegan que antes del 25 de AGOSTO DE 2021 enviar los listados.


El importe de la Licencia Federativa Territorial, es de 45,00 € igual que las pasadas
temporadas.

El protocolo a seguir, de momento, es el mismo que la temporada pasada.

La competición escolar, de momento está suspendida, todavía no se ha convocado los JJDD.

En caso que sea necesario algún protocolo por la actual situación en la que estamos, se enviará para
vuestro conocimiento y cumplimiento.
Para cualquier duda o aclaración al respecto le atenderemos en las oficinas de la Federación Riojana
de Pelota.
Logroño, Agosto de 2.022

LA SECRETARIA

FEDERACION RIOJANA DE PELOTA
AVDA. MONCALVILLO, 2
26007- LOGROÑO
Tel.: 941-259222
Fax: 941-262949
frp@frpelota.com
www.frpelota.com

O

Listado Licencias Federativas Temporada 2021/2022
Nombre del Club/ Escuela:
Presidente:
Email:
Teléfono:
Dirección:
Localidad:
Solicitamos la renovación con esta Federación de las siguientes licencias para la temporada 20/21
Nombre y Apellidos

F. Nacimiento.

DNI

Teléfono

...........................

Email

...............de ........................ 2021

FIRMADO
El presidente del Club

FEDERACION RIOJANA DE PELOTA
AVDA. MONCALVILLO, 2
26007- LOGROÑO
Tel.: 941-259222
Fax: 941-262949
frp@frpelota.com
www.frpelota.com

O

SOLICITUD LICENCIA FEDERATIVA

SOLICITUD DE NUEVA LICENCIA PARA LA TEMPORADA .................
SOLICITANTE:
CLUB: ________________________________________________________________
ó
PERSONA:____________________________________________________________
Solicita de la Federación Riojana de Pelota se le extienda la Licencia de pelotari
aficionado para la Temporada ____________________ a:
Nombre y apellidos del pelotari:______________________________________________
DNI: ________________ FECHA NACIMIENTO:______________________________
TLF:_________________ DOMICILIO:_______________________________________
EMAIL: _________________________________________
Por el CLUB:_____________________________________________________________
ó
INDPENDIENTE:_________________________________________________________
Me compromete a respetar la Legislación Vigente y cumplir lo especificado en los
Reglamentos y Normativas de la Federación Riojana de Pelota.

Logroño, ___________de __________________de 20____

POR EL CLUB

Fdo.-___________________

Aportar:

Fotocopia del DNI y 1 Fotografía-carnet
Importe económico de la Licencia.

EL DEPORTISTA

Fdo.-______________________

