PROPUESTAS MODIFICACIÓN REGLAMENTOS
COMISIÓN DELEGADA

CIRCULAR Nº 10/2020
LICENCIAS

Aprobada 06/03/2020

DESCRIPCIÓN
Artículo
GUÍA PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AUTONÓMICAS PARA LA TEMPORADA 2020
-B. PILOTO AUTONÓMICO

Aplicación
☒ Inmediata

☐ 01.01.2020

☐ Otra fecha:

B. PILOTO AUTONÓMICO
A. PILOTO AUTONÓMICO
Un piloto es toda persona física que conduce un automóvil en una competición cualquiera, provista obligatoriamente de una licencia de piloto que le habilite para ello.
En el transcurso del año no se autoriza el cambio de una licencia de piloto a otra de clase inferior.
B.1. PILOTO (P)

B.2. PILOTO RESTRINGIDO (PR)

B.3. PILOTO JUNIOR AUTOCROSS (PJA)

VALIDEZ (PILOTO/COPILOTO)

VALIDEZ (PILOTO/COPILOTO)

VALIDEZ (PILOTO)

• Competiciones Internacionales celebradas en España, excepto
que sean puntuables para un certamen FIA o Serie Internacional
y cuando así lo contemple el reglamento.
• Competiciones Nacionales que se desarrollen fuera del
territorio nacional previo cumplimiento de los establecido por
la R.F.E. de A. para participaciones en el extranjero.
• En todas las competiciones celebradas en España y que cuente
con los permisos deportivos correspondientes.

• Competiciones de Autocross celebradas en España.
• Competiciones de habilidad celebradas en España (Trial,
Slalom, Gymkhanas…)
• Competiciones de Regularidad de vehículos clásicos
celebradas en España.
• Competiciones de regularidad de Rallyes de Energía
Alternativas celebradas en España.

• Copa de España División Junior Car Cross 2020.

REQUISITOS Y CONDICIONES
1. Tener una edad mínima de 16 años cumplidos.2
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Solicitud cumplimentada.
2. Examen médico de aptitud.
3. Copia del DNI.
4. Para menores de edad:
a. Autorización Paterna o tutor.
b. Deberá aportar copia del documento de
identidad de la persona que autoriza al menor.
5. Palmares deportivo certificado por la FFAA correspondiente,
o validado por la RFEDA.
6. Coste1: 350 €

REQUISITOS Y CONDICIONES
1. Tener una edad mínima de 16 años cumplidos.2
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Solicitud cumplimentada.
2. Examen médico de aptitud.
3. Copia del DNI.
4. Para menores de edad:
a. Autorización Paterna o tutor.
b. Deberá aportar copia del documento de
identidad de la persona que autoriza al menor.
5. Coste1:135 €

REQUISITOS Y CONDICIONES
1. Tener una edad comprendida entre:
a. Los 13 años y
b. 16 años.
Esta licencia se podrá solicitar a partir del primero de enero del
er
13 cumpleaños y serán válidas hasta el 31 de diciembre del 16o
cumpleaños.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Solicitud cumplimentada.
2. Examen médico de aptitud.
3. Copia del DNI.
4. Para menores de edad:
a. Autorización Paterna o tutor.
b. Copia del documento de identidad de la persona que
autoriza al menor.
5. Coste1:135 €

1 En el caso de solicitar licencia con seudónimo el coste será el doble del importe de la licencia.
2Los titulares de esta licencia menores de 18 años podrá tomar parte en las siguientes competiciones:
▪ CIRCUITOS:
o
Velocidad.
Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Art. 5.1. del Reglamento Deportivo de Velocidad en Circuito.
▪
▪

En la F4 Spain 2020 se autoriza la participación de deportistas que en el momento de la solicitud tengan 15 años cumplidos.
En la Copa Kobe de Circuitos 2020 se autoriza la participación de deportistas que cumplan 15 años durante la temporada
2020.
o
Autocross.
En la Copa de España de División Car Cross Promoción 2020 se autoriza a la participación de deportistas que cumplan 15 años durante
la temporada 2020.
▪ CEM: para titulares con 16 años cumplidos en adelante. En el Campeonato de España de Montaña 2020 deberá tenerse en cuenta lo
establecido en el Art. 2.5. del Reglamento Deportivo del CEM.
▪ CERA y CERT; Para titulares con 16 años cumplidos en adelante. El titular de la licencia deberá presentar documento de declaración jurada
donde indique que es conocedor que en España la edad mínima para circular con vehículos por las vías públicas, donde sea de aplicación
la ley de seguridad vial, es de 18 años, y se haga constar de forma expresa que será su copiloto, mayor de edad, con licencia de piloto y
carnet de conducir valido y en vigor, el conducto en los tramos de enlace.
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