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CÓMO DILIGENCIAR LA LICENCIA FEDERATIVA DE TRIATLÓN 2018 
 

Si perteneces a un club 
 Deberás ponerte en contacto con tu club para que sean ellos los que tramiten tu alta en la web de 

la Federación. Si es posible, entrega al club el importe de la licencia y que sean ellos los que 
realicen el pago en la cuenta: La Caixa – ES04 2100 1545 82 0200082132 

 Si se trata de una nueva licencia o quieres cambiar tu foto actual, envíanos también una fotografía 
reciente tamaño carné en formato JPEG y que sea de tamaño mayor a 100Kb a 
ftrm@trimurcia.org indicando tu DNI, nombre y apellidos. 

 

Si eres independiente 
Entra en www.trimurcia.org en el apartado “Fedérate” –“Gestión de licencias” – Acceso 

independientes – rellena todos los campos y después haz un ingreso en la cuenta 
La Caixa – ES04 2100 1545 82 0200082132  indicando en el concepto del pago “nombre y 

apellidos licencia 2017” y mándanos el justificante a ftrm@trimurcia.org 

 

Si eres independiente y quieres fichar con un club de otra Comunidad Autónoma 
 Tu club tiene que hacer una solicitud a la Federación Española que podrán encontrar en la web de 

la Española: http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/normativas Te entregaremos el carnet 
como federado independiente y cuando la Federación Española haga el cambio, te haremos entrega del 
carnet con el nombre del club. 

 

PRECIOS LICENCIAS 2018 
 

ESTAMENTO Año nacim. Club Indep. 
Menores 2004… 36 36 
Cadetes 2001-2002-2003 48 48 
Junior 1999-2000 65 82 
Sub 23 1995-96-97-98 75 92 

Absoluto 1979-1994 75 92 
Veteranos 1978… 75 92 

Jueces  58 - 
Técnicos  58 - 

Deportista + Técnico o Juez  100 120 
Deportista + Técnico + Juez  120 140 

Técnico + Juez  90 - 

Licencia única Club + Organizador  180 - 

 

Águilas, Diciembre de 2017   
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