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SERVICIOS PROFESIONALES: 

• Fotocopia DNI 
• Certificado acreditativo de su condición 
ASISTENCIA: 

• Fotocopia DNI  
FEDERADO: 

• Fotocopia DNI 

CONCURSANTE INDIVIDUAL CI + CKI :  

• Fotocopia del DNI 

ESCUDERIA EC + ECK: 

• Copia de los estatutos 
• Copia del documento de inclusión en el Registro de Asociaciones 

Deportivas 
• Escrito en el que consten los nombres y DNI de las personas a las 

que serán adjudicadas las 6 copias 

CONCURSANTE COMERCIAL CC + CCK: 

• Copia del documento acreditativo de la empresa autorizando la 
solicitud 

• Escrito en el que consten los nombre y DNI de las personas a las 
que se adjudicarán las copias 

COPIA CONCURSANTE CP + CPK: 

• Nombre y DNI de la persona a la que será adjudicada la copia 
• Documento acreditativo de la Escudería o Empresa autorizando la 

expedición 

HOBBY KARTING: 

• Fotografia carnet 
• Fotocopia DNI 

(3)  Las licencias hobby karting no son válidas para la competición.

OFICIALES: 

• Fotografía carnet 
• Fotocopia DNI

ALEVIN, CADETE, JUNIOR: 

• Fotocopia DNI 
• Fotocopia DNI del padre o tutor 
• Autorización paterna o del tutor, con firma ante notario o 

reconocida por entidad bancaria 
• Certificado médico 
SENIOR: 

• Idéntica documentación que los anteriores, hasta la mayoría de 
edad. De 18 años en adelante no será necesaria la autorización 
paterna 

(2)  Los pilotos de karting, al solicitar su licencia de federado, tienen 
asociada una poliza de seguro en entrenamientos privados para 365 
días, en aquellos circuitos autorizados por la FAIB.

PILOTO: 

• Fotografía carnet 
• Fotocopia del DNI 
• Fotocopia del permiso de conducción en vigor (*) 
• Certificado médico 
PILOTO RESTRINGIDA: 

• Fotografía carnet 
• Fotocopia del DNI 
• Fotocopia del permiso de conducción en vigor (*) 
• Certificado médico 
COPILOTO: 

• Fotografía carnet 
• Fotocopia del DNI (Menores a partir de 16 años: autorización 

paterna o del tutor) 
• Certificado médico 
COPILOTO RESTRINGIDA: 

• Fotografía carnet 
• Fotocopia del DNI (Menores a partir de 16 años: autorización 

paterna o del tutor) 
• Certificado médico 
PERMISO PARTICIPACION: 

• (1) Solo podrá solicitarse en una ocasión por temporada 
• En sucesivas ocasiones se abonará la diferencia hasta el importe 

de la licencia correspondiente 
• Fotocopia del DNI 
• Fotocopia del permiso de conducción en vigor 
• Certificado médico 

oficiales 

pilotos - copilotos 

pilotos karting (2) 

concursantes 

otras licencias 

hobby karting (3) 

(*) En las especial idades de montaña y circui to,  los 
mayores de 16 años podran obtener la l icencia de pi loto 
a pesar de no contar con l icencia de conducir.


