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ALTA NUEVO CLUB 

 

1. Solicitud de denominación 

Se solicitará el impreso directamente a la Federación Balear, y se rellenará para enviar 

al Govern Balear para su aprobación. 

2. Designación Junta directiva 

El club preparará los nombres  de la Directiva del Club en cuestión, siempre en número 

de 5 como mínimo y a partir de ahí en números impares, con los cargos mínimos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1. 

Una vez aprobada la denominación del Club, se remitirá a la Federación Balear 

fotocopia DNI de todos los componentes de la Junta Directiva y Razón Social del Club, 

con dirección completa, así la Federación preparará una acta privada de 

constitución, una declaración de no incurrir en incompatibilidad y rellenará los 

estatutos que mandará al Club para su firma por parte de la Junta Directiva, en cada 

hoja por ambas partes. Estos estatutos firmados, el acta de constitución y la 

declaración de no incurrir en incompatibilidad  se devolverán a la Federación para 

que los presente en el Govern Balear para su aprobación definitiva otorgando un 

número de Club Deportivo. 

3. Cuota de alta más gastos de gestión 

La cuota de alta más los trámites iniciales de gestión serán confirmados por la 

federación y se abonarán directamente a la misma Federación. 

4. 1ª Homologación infraestructura y obstáculos 

Para la aceptación definitiva del nuevo club, se deberá proceder por parte del comité 

de competición a la primera homologación de las instalaciones y de los obstáculos. 

Sin esta homologación, el nuevo club no estará en disposición de que se le asigne la 

organización de ninguna prueba oficial. 

Esta primera homologación deberá ser ratificada por el juez, en la celebración de la 

primera prueba oficial que se le asigne. El juez deberá corroborar que se mantienen las 

condiciones tal y como se especificaron en el primer informe, y que se hubieran 

subsanado las deficiencias que en dicho informe se hubieran registrado. 

 

Una vez reconocido el Club, se podrán empezar a dar de alta los socios federados a 

través de la Federación Balear. 
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ALTA DE LICENCIAS FEDERATIVAS INDIVIDUALES 

 

Para las nuevas altas Federativas, no se necesita especificar el nivel de los Federados,  

(juvenil, promoción, competición, iniciación) ya que todos recibirán el mismo trato a 

efectos de seguro de accidentes. Aunque para participar en pruebas oficiales todos 

los guías deben estar en posesión de su licencia federativa. 

A efectos de subvención de desplazamiento, no se entenderá como nivel competitivo, 

y por tanto no será subvencionable, el nivel iniciación. 

Bajo todos los medios se tratará de hacer altas masivas, y a ser posible todo el club a la 

vez, ya que las licencias tienen vencimiento a un año natural, y la federación no se 

responsabiliza de las renovaciones que deben estar al corriente por parte de los 

Federados. De esta forma se facilita el control de altas por parte del Club. 

Se comunicará a través de un mail (administración@balcaza.com) a la Federación los 

datos de los nuevos socios federados incluyendo:  

 Nombre y apelllidos 

 Fecha de nacimiento 

 D.N.I. completo o N.I.E. 

 Domicilio completo 

 Email  

 Teléfono. 

En el mismo mail, se adjuntará fotocopia del ingreso del importe de las licencias que se 

solicita el alta. 

La federación informará cada año del precio de las licencias. 

La Federación remitirá por correo las licencias físicas a cada club. 

La licencia federativa es personal e intransferible. 

Se tramita una única licencia federativa por guía. 
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LICENCIAS DE COMPETICIÓN 

La licencia de competición será: 

a) La "matrícula" de cada binomio (perro/guía) 

b) La justificación de que el binomio ha formalizado todos los trámites de alta 

como competidor correctamente (no solo como federado donde no es 

necesario presentar ninguna documentación sobre el perro) 

c) La acreditación para que el binomio pueda participar en competiciones 

oficiales y dar validez a sus resultados 

d) El código de identificación para que cada binomio pueda ser registrado en el 

programa informático de control de pruebas oficiales 

Una vez recibida la licencia federativa, se deberá cumplimentar para cada equipo la 

hoja de SOLICITUD DE LICENCIA DE COMPETICIÓN y remitirla junto con la 

documentación correspondiente a la delegación. 

(delegacionbalearagilityrfec@gmail.com) 

Se debe solicitar una licencia de competición diferente para cada equipo (binomio) 

en el que formará parte el guía. 

La licencia de competición será única para cada equipo. Es intransferible y no tendrá 

caducidad siempre que no se justifique lo contrario desde la Delegación. 

A partir de la temporada 2017/2018 la estructura de las licencias de competición será 

como se detalla: 

A0000 Categoría ABSOLUTA (promoción, competición y mayores de 16 años en 

iniciación) 

J0000  Categoría JUVENIL (junior, juvenil, y menores de 16 años en iniciación) 

La Licencia de Competición será otorgada por la Delegación una vez examinada la 

documentación aportada, y deberán ser solicitados como mínimo con 7 días de 

antelación a la fecha del debut en una prueba oficial, con independencia del nivel 

en el que participe el binomio. 
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RENOVACIÓN LICENCIAS FEDERATIVAS INDIVIDUALES 

 

 Elaborar solicitud indicando los datos de todos los federados a renovar 

 Realizar pago de las licencias 

 Remitir datos y justificante de pago a: 

 Federación Balear de Caza (administracion@balcaza.es) 

 Copia a delegación balear de agility RFEC 

(delegacionbalearagilityrfec@gmail.com) 

 

La vigencia de las licencias federativas es de un año natural, por lo que cada club 

será responsable de la renovación de las mismas ante la federación. 

En una prueba oficial no se permitirá la participación de ningún equipo que no tenga 

su licencia federativa en vigor. 

Bajo todos los medios se tratará de hacer renovaciones masivas, y a ser posible todo el 

club a la vez, y la federación no se responsabiliza de las renovaciones que deben estar 

al corriente por parte de los Federados. De esta forma se facilita el control de altas por 

parte del Club. 

Se comunicará a través de un mail a la Federación los datos de los socios que desean 

renovar su licencia:  

 Nombre y apelllidos 

 Fecha de nacimiento 

 D.N.I. completo o N.I.E. 

 Domicilio completo 

 Email  

 Teléfono. 

En el mismo mail, se adjuntará fotocopia del ingreso del importe de las licencias que se 

desea renovar. 

La federación informará cada año del precio de las licencias. 

La Federación remitirá por correo las licencias físicas a cada club. 

 

LICENCIAS DE COMPETICIÓN 

La renovación de la licencia federativa no implica tener que cambiar la licencia de 

competición, que seguirá siendo la misma para cada equipo. 
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CAMBIO DE GUÍA 

 

 Cumplimentar documento de SOLICITUD CAMBIO DE GUÍA  

 Remitir solicitud a: 

 Delegación Balear Agility RFEC (delegacionbalearagilityrfec@gmail.com) 

 

En los casos en que exista un cambio de guía, el cual pase a formar equipo con otro 

perro, se deberá comunicar y solicitar el cambio a la delegación a través del 

correspondiente documento de solicitud de cambio de guía. 

Al tratarse de un equipo nuevo, se le deberá asignar un nuevo número de licencia de 

competición, por lo que se recomienda respetar los plazos establecidos para las altas 

de nuevas licencias. 

El cambio de guía, y por consiguiente, la creación de un nuevo equipo, implicará 

iniciar la competición en nivel promoción.  

En los casos en que los dos componentes del nuevo equipo (PERRO/GUÍA) ya hubieran 

ascendido a nivel competición con un equipo anterior, se les concederá la posibilidad 

de que directamente empiecen a competir en el nivel competición. 

Los cambios de equipo no conceden ni al guía ni al perro la posibilidad de mantener 

los puntos que hubieran podido conseguir en sus anteriores equipos, con 

independencia del nivel en el que hubieran competido. 

 

Acuerdo del comité de competición de fecha 04/01/2017: 

a) Se autorizará el cambio de guía siempre que exista una petición por escrito. 

b) El cambio de guía podrá producirse en cualquier momento y en el transcurso 

del periodo competitivo en curso. 

c) Los puntos obtenidos por el guía inicial se conservarán a título individual y de 

clasificación de clubes. 

d) Solo se podrá producir un cambio de guía a lo largo de la temporada, 

pudiendo regresar al guía original para la próxima temporada. 

e) En el caso de optar por clasificación del Campeonato de España, solo lo haría 

el equipo de alta al finalizar el periodo competitivo. 
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CAMBIO DE CLUB 

 

 Cumplimentar solicitud cambio de club 

 Remitir solicitud a: 

 Delegación Balear Agility RFEC (delegacionbalearagilityrfec@gmail.com) 

 Federación Balear de Caza (administración@balcaza.com) 

 

El cambio de club por parte de un equipo, deberá ser comunicado por escrito a la 

federación y a la delegación a través de la hoja de SOLICITUD CAMBIO DE CLUB. 

Dicho cambio no implicará cambio de licencia federativa, hasta el vencimiento de la 

que pudiera tener en vigor. Momento en el cual será el nuevo club del guía quien 

deberá tramitar la solicitud de renovación de dicha licencia. 

Tampoco implicará tener que cambiar la licencia de competición. 

Los puntos que a nivel individual el equipo hubiera podido acumular hasta la fecha del 

cambio se le mantienen. No así en el caso de los puntos que hubiera podido conseguir 

para la liga de clubes (en equipos de nivel competición) los cuales se quedarán 

acumulados en el club para los que obtuvo los mismos. 
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PASAPORTE NIVEL PROMOCIÓN 

 

Será el documento utilizado para el control individual de los puntos obtenidos por los 

equipos de nivel promoción. 

Los pasaportes serán remitidos desde la Delegación y se deberán cumplimentar por 

cada nuevo equipo debutante al cursar una nueva licencia de competición (tras 

haber obtenido la licencia federativa). 

La delegación pondrá a disposición de todos los clubs el modelo actualizado de 

pasaporte. 

Es obligatoria la presentación de estos pasaportes a la organización de la prueba en la 

que se vaya a inscribir el equipo, junto con la licencia federativa. 

El club organizador será el encargado de cumplimentar en el pasaporte los datos de 

la puntuación obtenida en la prueba, única y exclusivamente si se ha obtenido un EXC 

o un EXC-5 (Notable), que deberá ser refrendado con la firma del juez de la prueba. 

Trámites para ascenso a grado competición 

Una vez obtenidas la calificaciones necesarias para el ascenso a la categoría de 

Competición (3 EXC, o la combinación de EXC y EXC-5 hasta el numero de 5) que 

estarán perfectamente registradas y firmadas en el pasaporte, el equipo a través de su 

club, deberá mandar copia escaneada del pasaporte a la Delegación 

(delegacionbalearagilityrfec@gmail.com) para su comprobación y su autorización, 

haciendo así posible su debut en la competición de grado competición. 

Existe la posibilidad de que un equipo consiga las puntuaciones necesarias en el primer 

día de la competición de un fin de semana o de una triple o cuádruple; en este caso, 

el equipo debe comunicar al juez de la prueba, su deseo de debutar el día siguiente 

en Grado competición, por lo que el juez en cuestión después de examinar el 

pasaporte del equipo, podrá autorizar al mismo para su debut, no quedando este 

equipo a través de su club eximido de la obligatoriedad de mandar a la Delegación 

escaneado  dicho pasaporte para su verificación y posterior inclusión de puntuaciones 

en la clasificación. Así mismo el juez, deberá reflejar en el acta de la prueba dicha 

vicisitud. 

No se aceptará la participación de ningún equipo en competición que no presente el 

pasaporte con la correspondiente licencia Federativa antes de una competición.   

LÍMITE DE PERMANENCIA EN GRADO PROMOCIÓN 

Se recuerda que según acuerdo de asamblea de clubes de 2016, una vez 

conseguidos los puntos de ascenso a grado competición, un equipo podrá 

mantenerse en grado promoción únicamente hasta final de la temporada en la que 

ha conseguido los puntos. Debiendo ascender obligatoriamente a grado competición 

al inicio de la temporada siguiente. 
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PASAPORTES JUVENIL  

 

Este pasaporte será de carácter anual y servirá para recoger las puntuaciones que 

serán necesarias para el acceso a la copa de España Junior.  

El modelo de pasaporte juvenil se pondrá a disposición de los clubes por parte de la 

delegación. 

El contenido y requisitos para acceder al campeonato de España serán publicados 

anualmente por  la Federación Nacional (www.agilityrfec.es) 

 

Criterio para la copa de España Junior 2018: 
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DESPLAZAMIENTOS ENTRE ISLAS 

 

Acta RFEC 

En cada prueba oficial del calendario competitivo, deberá cumplimentarse el 

documento ACTA OFICIAL FEDERACIÓN BALEAR DE CAZA, a efectos de control de las 

subvenciones por desplazamientos. 

Se incluirán en el acta, todos los participantes de la prueba (hayan requerido o no 

desplazamiento, y tengan derecho a subvención o no), que sean federados, y de nivel 

junior/juvenil, promoción y competición (equipos de nivel iniciación, aunque deben 

tener licencia federativa, no son subvencionables, por lo que no se incluirán en dicha 

acta). 

Se registrarán en primer lugar todos los equipos cuyo desplazamiento haya sido 

subvencionado. 

Para los desplazamientos de los jueces invitados a las pruebas, y comisarios, en el caso 

de ser residentes en  Baleares y en posesión de su correspondiente licencia Federativa, 

pueden ser beneficiarios de la subvención de transporte, y se deben incluir en el acta 

de Federación de la prueba, como técnicos federativos (1. Juez 2. Comisario) (cambio 

aplicado a partir de 01 Marzo 2018) 

El acta deberá ser firmada por un representante del club, el juez de la prueba, y el 

comisario de la prueba, y enviada a la delegación 

(delegacionbalearagilityrfec@gmail.com), a la Federación 

(administracion@balcaza.com), y a todos los clubes (participen o no) en el plazo 

establecido tras la finalización de la prueba.  

 

Protocolo que se establece para la solicitud de ayudas de transporte.  

En el siguiente enlace se puede consultar la normativa, modelos de solicitud y toda la 

información relativa a las ayudas para desplazamientos. 

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3146698 

En caso de dudas contactar con la federación a administracion@balcaza.com  

 

Plazos de solicitud al Govern 

Traslado de deportistas: El plazo de presentación de solicitudes es como mínimo de 20 

días naturales antes del inicio de la competición oficial de cada modalidad deportiva 

o prueba, y de la fecha de inicio del traslado de ida. 

Traslado en barco de deportistas de deportistas con vehículo: el plazo de presentación 

de las solicitudes es como mínimo de 30 días naturales antes del inicio de la 

mailto:administracion@balcaza.com
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competición oficial de cada modalidad o prueba deportiva y la fecha de inicio de 

traslado de ida. 

 

Trámite de solicitud de subvención efectuado por la Federación 

Los clues que deseen que el trámite de solicitud lo realice la Federación asumirán un 

coste de 3 eur por federado y deberán atender a los siguientes PLAZOS: 

Traslado de deportistas: 25 días mínimo de antelación 

Traslado de deportistas con barco y vehículo: 35 días mínimo de antelación  

 

NOVEDAD a partir de Diciembre 2017 

Con el formulario a remitir a la Federación se deberá enviar por correo ordinario en 

original la hoja de protección de datos firmada por todos los desplazados (última hoja 

de la Solicitud Individual GOIB-desplazamientos). Sin este documento no se podrá 

tramitar la solicitud. 

 Cumplimentar PLANTILLA SUBVENCIÓN VIAJES INTERISLAS - Diciembre 2017 y 

enviar a la federación (administracion@balcaza.com) 

 

 Cumplimentar la última hoja de la SOLICITUD INDIVIDUAL GOIB-

DESPLAZAMIENTOS, con nombre, apellidos, dni y firma de los desplazados y 

remitir original por correo ordinario a la Federación. 

FEDERACIÓN BALEAR DE CAZA 
C/ Cedre, 13 Baixos 

07008 Es Rafal – Palma de Mallorca 
 
 

Todos los Federados pueden solicitar ayudas al transporte a través del club federado 

al que pertenecen, y obtener el 100% de bonificación, siempre y cuando sea para 

participar en  una prueba de calendario oficial, o a un evento competitivo organizado 

por la Federación Balear entre las Islas Baleares (no son subvencionables las pruebas 

extraordinarias de promoción) 

Se solicitará a la federación el desplazamiento cumplimentando el formulario para tal 

efecto. 

La Federación cursará la petición a la Consellería y una vez aprobado el 

desplazamiento, y recibida la resolución se gestionará la reserva a través de la 

Agencia de viajes colaboradora (Halcon Viajes), remitiéndoles el formulario 

correspondiente (PLANTILLA HALCON VIAJES) + la resolución de la consellería que se 

remitirá desde la Federación ( trasladosinterislas@halcon-viajes.es ) 

mailto:administracion@balcaza.com
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El club recibirá por parte de la agencia un localizador para poder gestionar los billetes 

a través del transportista solicitado. 

El desplazamiento mínimo subvencionado es de dos personas y un vehículo en barco; 

individualmente si es en avión. 

A partir del 01 de Marzo de 2018, y según normativa del BOIB, artículo 2.3, NO SE 

SUBVENCIONARÁN MENORES DE 13 AÑOS. 

Para que la subvención sea 100%, en el acta de la prueba deben figurar los federados 

para los que se ha solicitado la subvención y que debe recibir la Federación en el 

plazo fijado tras la celebración de la prueba. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que las solicitudes de subvención que se tramiten directamente al 

Govern, se realicen siempre a nombre del club y no a nombre de una persona física 

representante del club. 

Las solicitudes que se realicen a través de la Federación serán presentadas siempre 

ante la Consellería con la petición a nombre del club. 

mailto:administracion@balcaza.com

