
 
 
 

 

LICENCIAS 2014 FEDERACION HIPICA EXTREMEÑA 

      
JINETES 

TIPOLOGIA LICENCIA 

LICENCIAS LICENCIAS  LICENCIAS LICENCIAS 

EDADES 

TERRITORIALES TERRITORIALES ANUALES  ANUALES  

ANUALES/TRIMESTRALES ANUALES/TRIMESTRALES NACIONALES NACIONALES 

 

TRAMITADAS POR   TRAMITADAS POR 

  ENTIDADES DEPORTIVAS   ENTIDADES DEPORTIVAS 

ADULTOS  70-40 65-30 150 145 + 18 Años 

JOVENES JINETES 70-40 65-30 150 145 18 a 21 Años 

JUVENILES 60-30 55-20 120 115 14 a 18 Años 

CADETES 60-30 55-20 120 115 14 a 18 Años 

INFANTILES 50-20 45-15 90 85 12 a 14 Años 

ALEVINES-BENJAMINES 50-20 45-15 90 85 Hasta12 Años 

JUECES - J.PISTA-TECNICOS 
70 65 150 145   

VETERINARIOS 

TARJETA DEPORTIVA NAC.     25     

PARA-ECUESTRE 30 20       

LICENCIA PROVISIONAL  20 20       

            

            

CLUB Y E. DEPORTIVAS  
100 

    
  

  
ACTIVIDAD   

OTRAS ENTIDADES-C.O. 
200 

    
  

  
ACTIVIDAD   

      



 
 

CABALLOS 

  

LICENCIAS LICENCIAS  

PERIODO DE VALIDEZ 
TERRITORIALES TERRITORIALES 

/NACIONALES TRAMITADAS POR 

  ENTIDADES DEPORTIVAS 

LICENCIA ANUAL 60-80 50 01/01a31/12 

LICENCIA SEMESTRAL 50 40 01/07a31/12 

LICENCIA TRIMESTRAL 40 30 01/10a31/12 

LICENCIA PROVISIONAL 20 20   

LICENCIA ENGANCHE  
60 50 

  
(+ 10 CABALLO) (+ 10 CABALLO) 

TARJETA DE VALIDACION 
80     

  
  

DEPORTIVA   

RENOVACION TARJETA 40         

 

ACLARACIONES- NORMAS PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS: 

 
NUEVA SOLICITUD: Para su tramitación es necesario adjuntar formulario para la solicitud de expedición de licencias deportivas debidamente cumplimentado a través de la página Web ( Solicitud 

ON-LINE). En el caso de los deportistas menores de edad imprescindible adjuntar autorización para la práctica de la Equitación disponible en la página Web. 
En el caso de los caballos aportar escaneado o fotocopia del DIE (Documento de Identificación Equina) o documento oficial del que se disponga.  
Las solicitudes serán tramitadas una vez comprobado el pago de las mismas a través la cuenta en Caja Rural de Extremadura: 3009-0001-28-1141070126 

Los pagos deberán reflejar claramente los datos de la licencia solicitada y ser enviados a al correo electrónico federacionhipicaextremadura@gmail.com 
 
RENOVACION: Si no hay ninguna variación de los datos personales, hacer el ingreso en el número de cuenta de la Federación aclarando el número de la/s licencia/s a renovar y enviar el 

justificante de pago a la dirección de correo electrónico, fax o correo ordinario. 
 
LICENCIAS JUDEX-JEDES: Los deportistas que soliciten Licencia JUDEX-JEDES  a través de las Entidades Deportivas deberán enviar copia del DNI o Libro de Familia y 2 fotos tamaño carnet. 

 
SOPORTES PARA TARJETAS: Los soportes de Licencias llevan un recargo de 3 euros sobre el precio de la Licencia solicitada. 
 

 
 
 

 
 

mailto:federacionhipicaextremadura@gmail.com


 
 
TRAMITACION DE LICENCIAS A TRAVES DE ENTIDADES DEPORTIVAS ASOCIADAS: 
 

Los deportistas y/o propietarios que soliciten sus licencias deportivas a través de las Entidades Deportivas se beneficiaran de los descuentos aplicados a las mismas. Las solicitudes y pago de 
licencias serán tramitadas y gestionadas por los Clubes/Entidades Deportivas  ante la Federación previa solicitud ante ellas. 
 

LICENCIA PARA-ECUESTRE: En el caso de solicitarlas debe enviarse Certificado Oficial de Minusvalía. 
 
BENEFICIOS : Integrarse dentro de la organización que defiende sus intereses como aficionado, deportista, propietario….Acceder a los Órganos rectores de la Federación Hípica Extremeña o 

RFHE y participar en su elección. Tomar parte en todas las actividades, seminarios, cursos, exámenes de galopes y competiciones deportivas oficiales. Disponer de un seguro de accidentes con 
los mejores especialistas en medicina deportiva y recibir asistencia sanitaria para los posibles accidentes que puedan sufrir  en competición o entrenamiento general en el ámbito de la CEE. 
Disponer de un seguro de responsabilidad civil para daños ocasionados a terceros. 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES OFICIALES: Para participar en competiciones-actividades   deportivas autonómicas será imprescindible disponer de GALOPE 1 de la 
RFHE. Los deportistas y caballos con Licencia Deportiva de otras comunidades o países lo harán siempre y cuando haya acuerdo recíproco con los mismos. 
 

AMPLIACION DEL PERIODO DE LA LICENCIA: Las licencias de carácter Provisional, Trimestral y Semestral son ampliables mediante el abono de la diferencia de la Licencia solicitada con 
posterioridad. Las Licencias Territoriales pueden ser ampliadas a Nacionales mediante el abono de la diferencia con posterior idad. 
 

LICENCIA PROVISIONAL: Puede ser solicitada para participar puntualmente por primera y única vez en una actividad oficial siempre y cuando no se haya sido titular de  licencia en las dos últimas 
temporadas deportivas. 
 

LICENCIA DE CLUB-ENTIDAD DEPORTIVA-COMITÉ ORGANIZADOR: De carácter obligatorio para las Entidades Deportivas Asociadas que organicen actividades y/o  competiciones oficiales en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura tuteladas por la Federación Hípica Extremeña. La Licencia garantiza  un Seguro de RC para cada una de las actividades oficiales solicitadas por las 
mismas. 

 
NOTA IMPORTANTE: Todas las licencias deportivas nuevas o renovaciones caducan el 31 de Diciembre del año de su expedición, con independencia de la fecha en la que se soliciten. La 
categoría de la licencia se debe comunicar en el momento de su solicitud o renovación y no puede cambiar durante su vigencia. La Licencia Deportiva y Licencia Caballar son personales e 

intransferibles una vez solicitadas o renovadas no pueden ser cambiadas por otro deportista o equino. 
 


