LICENCIAS 2018
Precios de licencias:
LICENCIES DE PILOTOS / MOCHILEROS

A TRAVÉS DE CLUBS AFILIADOS A LA BUE*

CATEGORÍAS MASCULINAS Y FEMENINAS

LICENCIA COMPETICIÓN
ESPAÑA E
INTERNACIONAL

LICENCIA DE
ACTIVIDADES OPEN, DE
OCIO Y ESCOLARES

PUSH-BIKETRIAL (2013 y posteriores)

--

15 €

PROMESA (2012 y posteriores)

50 €

25 €

POUSSIN (2009, 2010 y 2011)

50 €

25 €

BENJAMIN (2006, 2007 y 2008)

65 €

25 €

MINIME (2003, 2004 y 2005)

65 €

25 €

JUNIOR (2000, 2001 y 2002)

85 €

35 €

SENIOR (1999 y anteriores)

85 €

35 €

ELITE internacional

85 €

--

MAJOR (1988 y anteriores)

85 €

35 €

MAJOR internacional (1983 y anteriores)

85 €

--

MOCHILERO (mayores de 18 años)

25 €

--

*Las licencias solo se podrán tramitar a través de clubs AFILIADOS a la BUE

LICENCIES DE UN DÍA*

Campeonato de España

Activitades Open y de
ocio

Activitades Push BikeTrial

20 €
10 €
5€
* Las licencias de un día no serán válidas para la clasificación final de los campeonatos, y solo tendrán vigencia
durante el mismo día de la actividad en que se solicitan.
CLUBS Y ENTIDADES*
Club / Empresa / Escuela MIEMBRO AFILIADO

100 € (RC incluida)

Club / Empresa MIEMBRO COLABORADOR

10 €

* Solo los clubs AFILIADOS podrán tramitar licencias de pilotos, organizar competiciones y disponer de RC.
OTROS SERVICIOS
Modificación de datos / Cambio de club

10 €

Duplicado de licencia / Cambio de tipo de licencia (más la diferencia)

10 €

Duplicado de placa / número

5€

Envío licencias (envío sin coste a partir de 10 licencias)

10 €

Envío de diploma / Envío de mallot

10 €

Logo del club en las placas de sus pilotos

70 €

Tipo de licencias:
Licencia de competición: Válida para todas las competiciones nacionales e internacionales de BikeTrial.
Licencia de Actividades Open, de Ocio y Escolares: Para todos los alumnos y practicantes de todas las edades
de clubs y escuelas para participar en actividades de promoción, ocio, Open, y Push-BikeTrial para los más
pequeños. (No será válida para competir en campeonatos autonómicos, estatales o internacionales).

Las licencias de BikeTrial solo serán válidas para participar en competiciones y actividades OFICIALES
de BIkeTrial, comunicadas y aceptadas previamente por la BUE.
Licencia de 1 día: Podrán participar en la carrera con todos los derechos, pero no serán válidas para la
clasificación final del campeonato ni podrán ser seleccionados para participar en pruebas internacionales, ya que la
licencia de día solo tiene vigencia durante el mismo día de la actividad en que se solicita. Hebrá diferentes
precios según el nivel de la prueba. De les licencias anuales NO se descontará ninguna licencia de día.
Licencia Veteranos MAJOR (+30): Para mayores de 30 años que quieran participar en pruebas Open, o bien en
pruebas nacionales (Según tipo de licencia de competición o Open). El nivel varía según el tipo de prueba (con la
posibilidad de subir o bajar de nivel).
Licencia MAJOR internacional (+35): Para mayores de 35 años que quieran participar en competiciones
nacionales y/o internacionales. El nivel se especificará según el campeonato.
Licencia de Mochiileros: Tiene la misma cobertura que los pilotos exclusivamente en competiciones OFICIALES
de BikeTrial haciendo de mochilero.
Licencia ELITE internacional: Licencia imprescindible para pilotos que quieran participar en pruebas
internacionales en la categoría ELITE. Los pilotos que quieran participar en ELITE solo a nivel nacional, podrán
sacar-se la ELITE o SENIOR.
Licencias FEMENINAS: Las licencias de las diferentes categorías son las mismas para pilotos masculinos y
femeninos. En el caso de las féminas, si nos lo indican también se especificará la palabra FEMINA para que puedan
participar en la categoría FEMINA en los campeonatos que exista.
Cambio de tipo de licencia: Los pilotos que dispongan de la licencia de Actividades Open, de Ocio y
Escolares vigente, podrán solicitar la licencia anual de competición. El club deberá abonar el importe
correspondiente a la diferencia entre licencias más un incremento de 10€.
Validez de la licencia: La licencia tiene una carencia de 4 días, y no será válida hasta transcurrido este tiempo
desde que recibamos correctamente los 4 documentos necesarios para emitirla:
1) Solicitud de licencia (A través de club)
2) Foto actualizada
3) Fotocopia de DNI o libro de familia
4) Justificante de pago
Si se desea participar en una carrera antes de este período, será necesario solicitar la licencia de día.
Licencies subvencionadas: Los pilotos que en la temporada anterior hayan conseguido el título de Campeón del
Mundo, de Europa o de la Copa de Europa en su categoría individual, tendrán subvencionado el 100% del importe
de la licencia.
Seguro: Las licencias de BikeTrial cubren accidentes exclusivamente en la práctica del BikeTrial. No cubren
lesiones. En la web www.biketrial-spain.com encontraréis el listado de centros y hospitales concertados con la
compañía aseguradora MAPFRE.
Clubs: Existen clubs AFILIADOS y clubs COLABORADORES. Solo los clubs AFILIADOS podrán organizar pruebas
de BikeTrial, podrán tramitar licencias de pilotos y tienen seguro RC. A continuación se especifican las aventajas:
CLUBS AFILIADOS: Cuota anual de 100€. Para clubs, empresas y escuelas. Podrán tramitar licencias de pilotos.
Aparecerán en las clasificaciones de los campeonatos donde participen sus pilotos y también en la clasificación de
clubs según el campeonato. Tendrán seguro de responsabilidad civil (RC) cubierto exclusivamente en la
organización de actividades o eventos OFICIALES de BikeTrial. Se entiende por oficiales todas las actividades que se
hayan comunicado y aceptado por parte de la Unión Española de BikeTrial. Disponen de un espacio con su logo e
información detallada en nuestra web.
CLUBS COLABORADORES: Cuota anual de 10€. Para clubs, empresas y escuelas. Aparecerán en el listado de
clubs un espacio en nuestra página web.
Placa/Número: Con la tramitación de la licencia se incluye una placa para el manillar con el nombre y color de
categoría del piloto, y el número que tiene que utilizar en todas las pruebas nacionales durante el año en curso. Hay
la posibilidad de poner el logo del club en las placas de sus pilotos por un importe de 70€ anuales.
Más consultas a administracion.bue@biketrial.es o al 937269175.

