
1 

Federación Navarra de Automovilismo 
CIF: Q3116655F 

Paulino Caballero, 13 (31002 Pamplona) 
Tfno: 948206739 - Fax: 848427835 

Mail: scomunes@gmail.com / info@fenauto.com 

NORMATIVA PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
AUTOMOVILISMO 

OFICIALES 2018 

I. CONDICIONES GENERALES 

1. La Federación Navarra de Automovilismo (FNA) tramitará las licencias de las personas
residentes en Navarra, en virtud de la aplicación de la nueva legislación de licencia
única y los acuerdos tomados al respecto en diferentes reuniones y Asambleas de la
Real Federación Española de Automovilismo.

2. Todas las licencias expedidas por la Federación Navarra de Automovilismo serán de
carácter autonómico con habilitación estatal, de manera que serán válidas para su uso
en competiciones federativas organizadas en toda España. La tramitación de licencias
Internacionales debe hacerse directamente con la Real Federación Española de
Automovilismo.

3. La licencia dejará de tener validez si el piloto/copiloto, competidor, oficial, etc., participa
en una competición prohibida o que no cuente con los correspondientes permisos de
organización o con una licencia que no sea válida en esa especialidad.

4. En los casos antes citados, el seguro de la licencia no tendrá validez y dicha
participación será puesta en conocimiento los organismos competentes a los efectos
oportunos.

5. La validez de las licencias caducará el 31 de diciembre del año de la expedición de la
licencia.

OFICIALES 

II. RESIDENCIA DEL OFICIAL

1. El departamento de licencias de la FNA podrá verificar en cualquier momento durante
la vigencia de la licencia, los datos que figuran en el impreso de solicitud.

2. El hecho de incurrir en falsedad en alguno de los datos, podrá dar lugar a la apertura
de un expediente disciplinario, al amparo de lo dispuesto en la reglamentación vigente,
tanto a nivel autonómico como estatal.
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III. SOLICITUD, AMPLIACIÓN Y DUPLICADO DE LICENCIAS

1) SOLICITUD

a) La FNA estipula para la temporada 2018 los siguientes niveles y tipos de 
licencia:

Nivel 1 (140 €): Comisario Deportivo (CD), Director de Carrera (DC), Director
de Prueba (DPB) y Secretario de Carrera (SC).

Nivel 2 (125 €): Jefe Técnico (JOC), Comisario Técnico (OC), Jefe de 
Cronometraje (JOB), Cronometrador (OB), Jefe de Área (JDA) y Jefe Médico 
(JOM). 

Nivel 3 (85 €): Comisario de Ruta (OD) y Oficial Médico (OM) 

Oficial Principiante (60 €). 

NOVEDADES IMPORTANTES:  

1) EL OFICIAL SOLO DEBERÁ SOLICITAR EN EL PROGRAMA ON-LINE
EL NIVEL DE LICENCIA DE MAYOR CATEGORÍA Y SE LE
TRAMITARÁN TODOS LOS TIPOS DE LICENCIA DE ESA CATEGORÍA
E INFERIORES QUE MARQUE EN LA HOJA DE SOLICITUD.

Por ejemplo, una persona que desea licencia de CD, OB y OD,
marcará en la hoja de solicitud que se sube al programa los tres tipos
de licencia pero será suficiente con elegir en el programa “Nivel 1”.

2) EN LA HOJA DE SOLICITUD, DEBERÁN CONSIGNARSE LUGAR Y
FECHA DE OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN CORRESPONDIENTE DE
CADA TIPO DE LICENCIA SOLICITADA.

b) Solo se abona (vía TPV o mediante transferencia) el nivel superior de licencia
elegido.

2) AMPLIACIÓN

a) Si a lo largo de la temporada desea solicitarse una ampliación de licencia de
oficial, deberá hacerlo saber al Departamento de Licencias de la FNA,
enviando un mail a scomunes@gmail.com y seguir el procedimiento que se le
indique en el mencionado Departamento. Solo deberá remitir la licencia original
en el caso de tratarse de una licencia de Oficial Principiante (OP).

b) Si a lo largo de la temporada se solicita una ampliación de tipo de licencia
conllevará los siguientes costes en función de los siguientes casos:

1. De mayor importe a la que se posee diferencia entre ambas
2. De igual importe a la que se posee 15 €
3. De menor importe a la que se posee 15 €
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3) DUPLICADO

a) El duplicado de una licencia será expedido a las personas que hayan
extraviado la misma. El duplicado expedido tendrá la misma validez que la
licencia emitida en su día.

b) El importe a remitir junto con la solicitud de duplicado será de 70 euros. En

caso de que la licencia haya sido sustraída, tendrá que adjuntar copia de la
denuncia efectuada y se expedirá sin costes.

IV. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA

1. Los solicitantes de las licencias deberán subir la documentación a la nueva aplicación
on-line con una antelación de al menos diez días antes de la competición en la que
deseen participar para facilitar la tramitación.

2. Las licencias que no tengan todos los documentos que se exigen para su tramitación
no podrán ser expedidas hasta que no se rectifiquen y/o aporten estos.

3. Los impresos para la solicitud de la licencia deberán estar correctamente
cumplimentados, rellenando todas las casillas blancas con letra clara. La FNA no se
hará responsable de aquellas licencias que no lleguen a los domicilios por una
incorrecta dirección o falta de datos.

4. Las licencias que no adjunten el importe o justificante de pago con la solicitud no
podrán ser expedidas. Habrá dos sistemas de pago: directamente con tarjeta (sistema
TPV)  en la propia aplicación on-line o transferencia a la cuenta de la Federación,
incluyendo justificante de pago en el archivo de impreso de solicitud de licencia que
debe subirse a la aplicación. La cuenta de la FNA es la siguiente:

Caixa Bank: ES72 2100 5342 4022 0002 5453 

4. Los menores de edad deben presentar autorización paterna o del tutor por escrito,
según el modelo que puede descargarse en la web de la FNA. Deberán adjuntar,
además, fotocopia del DNI de la persona que firma la autorización.

5. Los oficiales que deseen actuar en una competición en el extranjero, deberán ponerse
en contacto con la Real Federación Española de Automovilismo y cumplir con los
requisitos que esa entidad determine.

6. El procedimiento de tramitación on-line implica darse de alta en la plataforma de 
licencias y posteriormente solicitar a través de ese sistema la licencia, siendo necesario 
subir al programa una serie de documentos según el tipo de licencia que se desea. Se 
dispondrá en la web de un manual de uso de la nueva aplicación. Para aquellas 
personas que lo deseen o necesiten, se establece mediante sistema de cita previa 
(pedirla vía mail en scomunes@gmail.com) un horario en el que, de forma 
presencial en la sede federativa (Oficina de Servicios Comunes – Paulino Caballero, 13 
Bajo), personal federativo le enseñará el procedimiento a realizar: de esta forma, el 
interesado saldrá con la licencia 2018 solicitada y con el procedimiento completo 
aprendido para próximas temporadas. Para agilizar el proceso, se ruega acudir a la cita 
con toda la documentación informatizada con los formatos que se piden para cada tipo 
de licencia en la presente normativa.
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V. TIPOS DE LICENCIAS 

D) LICENCIAS DE OFICIALES

NIVEL 1 (140 €)
D.1. – COMISARIO DEPORTIVO (CD)
D.2. – DIRECTOR DE CARRERA (DC)
D.3. – DIRECTOR DE PRUEBA (DPB)
D.4. – SECRETARIO DE CARRERA (SC)

NIVEL 2 (125 €)
D.5. – JEFE TÉCNICO (JOC)
D.6. – COMISARIO TÉCNICO (OC)
D.7. – JEFE DE CRONOMETRAJE (JOB)
D.8. - CRONOMETRADOR (OB)
D.9. – JEFE DE ÁREA (JDA)
D.10. – JEFE MÉDICO (JOM)

NIVEL 3 (85 €)
D.11. – COMISARIO DE RUTA (OD)
D.12. – OFICIAL MÉDICO (OM)

PRINCIPIANTE (60 €)
D.13. – OFICIAL PRINCIPIANTE (OP)

GUÍA Y PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La FNA podrá exigir a los solicitantes documentación complementaria que acredite suficientes 
actuaciones para la tramitación de licencias de tipo “CD”,”DC”,”DPB”,”SC”,”JOC”, “JOB” y 
“JDA”.  

No se expedirá licencias de oficial principiante si se ha estado en posesión o se ha examinado 
de una licencia de oficial en años anteriores.  

Conforme a lo estipulado por la Real Federación Española de Automovilismo, únicamente las 
Federaciones Autonómicas y los Organizadores de pruebas puntuables para Campeonatos FIA 
y/o RFEDA podrán impartir cursillos, acceder a los cursos on-line y convocar exámenes para la 
obtención de licencias de oficial. La RFEDA podrá autorizar (en casos excepcionales y a 
petición de la Entidad interesada) la realización de dichos cursos a Organizadores con una 
dilatada y contrastada experiencia en nuestro deporte.  
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OFICIALES – NIVEL 1 (140 euros)

TRAMITACIÓN 

1. Darse de alta como Oficial, si no lo ha hecho anteriormente, en la nueva aplicación de
licencias (http://licencias.fenauto.com/).

2. Una vez generada la contraseña siguiendo las instrucciones del manual, entrar en el
programa y completar, si no lo ha hecho anteriormente, los datos obligatorios que no
han sido consignados al generar el alta (Dirección, Teléfono…).

3. Elegir en el desplegable la licencia de Oficial – Nivel 1 y subir la documentación
requerida:

- 1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. En 
caso de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de 
pago. 

- 1 archivo que incluya copia del DNI por ambas caras (si no se subió en 
temporadas anteriores o el documento subido está caducado). 

- Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 

SE TRAMITARÁN TODAS LAS LICENCIAS DE NIVEL 1, 2 Y 3 MARCADAS EN LA 
HOJA DE SOLICITUD (SIN NECESIDAD DE PEDIR EN EL PROGRAMA LICENCIAS 
DE NIVEL 2 Y 3: ES SUFICIENTE CON QUE ESTÉN MARCADAS EN LA HOJA DE 
SOLICITUD) 

TIPOS DE LICENCIAS DE OFICIALES DE NIVEL 1 

D.1. COMISARIO DEPORTIVO (CD) 140 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciocho años.
2. Si no ha renovado la licencia de Comisario Deportivo en los últimos 2 años

tendrá que realizar y superar el correspondiente examen de aptitud.

D.2. DIRECTOR DE CARRERA (DC) 140 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciocho años.

2. Si no ha renovado la licencia de Director de Carrera en los últimos 2 años
tendrá que realizar y superar el correspondiente examen de aptitud.
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D.3. DIRECTOR DE PRUEBA (DPB) 140 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciocho años.

2. Si se solicita por primera vez debe haber estado en posesión de la licencia de
Director de Carrera.

3. Si no ha renovado la licencia de Director de Prueba en los últimos 2 años
tendrá que realizar y superar el examen correspondiente de Director de
Carrera.

D.4. SECRETARIO DE CARRERA (SC) 140 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciocho años.

2. Si no ha renovado la licencia de Secretario de Prueba en los últimos 2 años
tendrá que realizar y superar el correspondiente examen de aptitud.
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OFICIALES – NIVEL 2 (125 euros)

TRAMITACIÓN 

1. Darse de alta como Oficial, si no lo ha hecho anteriormente, en la nueva aplicación de
licencias (http://licencias.fenauto.com/).

2. Una vez generada la contraseña siguiendo las instrucciones del manual, entrar en el
programa y completar, si no lo ha hecho anteriormente, los datos obligatorios que no
han sido consignados al generar el alta (Dirección, Teléfono…).

3. Elegir en el desplegable la licencia de Oficial – Nivel 2 y subir la documentación
requerida:

- 1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. En 
caso de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de 
pago. Si el solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de 
autorización de padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. 
Para las licencias de Jefe Médico, incluir en el archivo el título de Medicina o 
carné de Colegiado 

- 1 archivo que incluya copia del DNI por ambas caras (si no se subió en 
temporadas anteriores o el documento subido está caducado). 

- Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 

SE TRAMITARÁN TODAS LAS LICENCIAS DE NIVEL 2 Y 3 MARCADAS EN LA 
HOJA DE SOLICITUD (SIN NECESIDAD DE PEDIR EN EL PROGRAMA LICENCIAS 
DE NIVEL 3: ES SUFICIENTE CON QUE ESTÉN MARCADAS EN LA HOJA DE 
SOLICITUD). 

TIPOS DE LICENCIAS DE OFICIALES DE NIVEL 2 

D.5. JEFE TÉCNICO (JOC) 125 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años y estar en posesión de la titulación
correspondiente.

D.6. COMISARIO TÉCNICO (OC) 125 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años y estar en posesión de la titulación
correspondiente.
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D.7. JEFE DE CRONOMETRAJE (JOB) 125 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años y estar en posesión de la titulación
correspondiente.

D.8. CRONOMETRADOR (OB) 125 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años y estar en posesión de la titulación
correspondiente.

D.9. JEFE DE ÁREA (JDA) 125 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años y estar en posesión de la titulación
correspondiente.

D.10. JEFE MEDICO (JOM) 125 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Estar en posesión de la titulación correspondiente. Imprescindible ser licenciado en
medicina y cirugía.
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OFICIALES – NIVEL 3 (85 euros)

TRAMITACIÓN 

1. Darse de alta como Oficial, si no lo ha hecho anteriormente, en la nueva aplicación de
licencias (http://licencias.fenauto.com/).

2. Una vez generada la contraseña siguiendo las instrucciones del manual, entrar en el
programa y completar, si no lo ha hecho anteriormente, los datos obligatorios que no
han sido consignados al generar el alta (Dirección, Teléfono…).

3. Elegir en el desplegable la licencia de Oficial – Nivel 3 y subir la documentación
requerida:

- 1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. En 
caso de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de 
pago. Si el solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de 
autorización de padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. 
Para las licencias de Oficial Médico, incluir en el archivo el título de Medicina o 
carné de Colegiado 

- 1 archivo que incluya copia del DNI por ambas caras (si no se subió en 
temporadas anteriores o el documento subido está caducado). 

- Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 

SE TRAMITARÁN TODAS LAS LICENCIAS DE NIVEL 3 MARCADAS EN LA 
HOJA DE SOLICITUD. 

TIPOS DE LICENCIAS DE OFICIALES DE NIVEL 3 

D.11. COMISARIO DE RUTA (OD) 85 euros 

REQUISITOS GENERALES 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años y estar en posesión de la titulación
correspondiente.

D.12. OFICIAL MÉDICO (OM) 85 euros 

REQUISITOS GENERALES  

1. Estar en posesión de la titulación correspondiente. Imprescindible ser licenciado en
medicina y cirugía.
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OFICIALES – PRINCIPIANTES (60 euros)

TRAMITACIÓN 

1. Darse de alta como Oficial, si no lo ha hecho anteriormente, en la nueva aplicación de
licencias (http://licencias.fenauto.com/).

2. Una vez generada la contraseña siguiendo las instrucciones del manual, entrar en el
programa y completar, si no lo ha hecho anteriormente, los datos obligatorios que no
han sido consignados al generar el alta (Dirección, Teléfono…).

3. Elegir en el desplegable la licencia de Oficial Principiante y subir la documentación
requerida:

- 1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. En 
caso de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de 
pago. Si el solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de 
autorización de padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante.  

- 1 archivo que incluya copia del DNI por ambas caras (si no se subió en 
temporadas anteriores o el documento subido está caducado). 

- Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 

D.13. OFICIAL PRINCIPIANTE (OP) 60 euros 

VALIDEZ 

• Podrá renovarse la licencia de oficial principiante durante dos años consecutivos. Para la
expedición de la licencia definitiva deberá superar un examen realizado por la RFEDA para tal 
fin. 

• En el cuadro de oficiales de una prueba no podrán figurar más de un 15% de las licencias de
principiante, no pudiendo actuar en ningún caso en cargos de responsabilidad (jefe de 
cronometraje, jefe de parque, etc.). 

• Los organizadores de las pruebas en las que actúen oficiales principiantes, deberán remitir
una lista de todos los oficiales que actúan con anterioridad a la celebración de la prueba. 

• No se expedirá licencia de oficial principiante si se ha estado en posesión o se ha examinado
de una licencia de oficial en años anteriores. 

REQUISITOS 

1) Tener una edad mínima de dieciséis años.

2) La FNA expedirá licencias de oficial principiante, a las personas que a su
criterio o el del Organizador de una prueba, posean un conocimiento suficiente
de nuestro deporte para actuar en el cometido que al efecto se establece en
cada tipo de licencia.
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