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NORMATIVA PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS  

AUTOMOVILISMO 
 

CONCURSANTES, DEPORTISTAS Y OTROS 2019 
 

 
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.  
 

AUTOMOVILISMO 
 
II. RESIDENCIA DEL DEPORTISTA 
  

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.  

 
III. LICENCIAS DE OTRAS ADN / AUTORIZACIONES  
 

1. Con carácter general, se aplicarán en el ámbito territorial navarro los condicionamientos 
reglamentarios de la Real Federación Española de Automovilismo. Cualquier excepción 
en la aplicación de esta normativa se llevará, en cualquier caso, sin menoscabo de los 
reglamentos FIA y de la normativa general deportiva europea, estatal y autonómica. 
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IV. AMPLIACIÓN Y DUPLICIDAD DE LICENCIAS 
 

1.  Si a lo largo de la temporada desea solicitarse una licencia de categoría superior a la 
que posee en ese momento dentro del mismo estamento, deberá hacerlo saber al 
Departamento de Licencias de la FNA, enviando un mail a info@fenauto.com. Deberá 
seguir el procedimiento que se le indique en el mencionado Departamento, así como 
abonar la diferencia entre ambas licencias y remitir la licencia de categoría inferior.  

 

2.  Si a lo largo de la temporada se solicita una licencia de categoría igual a la que posee 
en ese momento, deberá hacerlo saber al Departamento de Licencias de la FNA, 
enviando un mail a info@fenauto.com. Deberá seguir el procedimiento que se le 
indique en el mencionado Departamento, así como abonar 15 euros por los gastos de 
emisión.  

 

3.  El solicitante de una licencia de karting, que ya esté en posesión de una licencia de 
automovilismo (siempre y cuando sean de las mismas características y el mismo tipo 
de licencia), o viceversa, abonará el importe total de la licencia menos el importe del 
seguro. Consultar precios y procedimientos en el Departamento de Licencias de la FNA 
(info@fenauto.com).   

 

4. 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.  
 

El importe a remitir junto con la solicitud del 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. 
  

V. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA  
 
1.  Los solicitantes de las licencias deberán subir la documentación a la aplicación on-line 

(http://licencias.fenauto.com/) 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. Se recomienda a las personas que no tengan nacionalidad española, envíen la 
documentación en un plazo mayor al indicado anteriormente, ya que debe solicitarse el 
oportuno permiso a su ADN de tutela (país de su pasaporte) en cumplimiento del 
Artículo 9.3.2. en sus apartados a. y b. del CDI. (CDI, pág. 33)  

 
Además de la documentación requerida para la solicitud de licencia, estos solicitantes 
deberán aportar un certificado de residencia permanente en el país donde solicitan la 
licencia- En el caso de los menores de 18 años deberán presentar también un 
certificado de escolaridad en el país de solicitud, todo ello en base al Artículo 9.3.2.b. 
del CDI. (CDI, pág. 33) 
 

4. 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.  
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5.  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 

 
6.  El certificado médico es recomendado y, en su caso, deberá ser cumplimentado en el 

modelo de impreso de la FNA o impreso médico oficial (siempre que recoja todos los 
datos solicitados) que se rige según la normativa médica de la FIA.  

 
En el caso de que el solicitante tenga más de 45 años cumplidos, se recomienda 
adjuntar una prueba de esfuerzo al certificado médico. En el caso de que el solicitante 
tenga 30, 35, 40 años cumplidos, o se solicite por primera vez una licencia de 
deportista, se recomienda adjuntar un E.C.G. al certificado médico.  
 
El solicitante de la licencia, garantizará la veracidad de los datos contenidos en la 
certificación, y que la misma no haya sufrido ninguna manipulación fraudulenta. La FNA 
podrá verificar en cualquier momento durante la vigencia de la licencia, los datos 
médicos que constaron en su obtención. 
 

7.  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. 

 
8.  El procedimiento de tramitación on-line implica darse de alta en la plataforma de 

licencias (si no se ha hecho en temporadas anteriores) 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 aplicación. Para aquellas personas que lo deseen o necesiten, se 
establece mediante sistema de cita previa (pedirla vía mail en info@fenauto.com) un 
horario en el que, de forma presencial en la sede federativa (Oficina de Servicios 
Comunes – Pabellón Navarra Arena – Plaza Aizagerria, 1 – 31006 Pamplona), 
personal federativo le enseñará el procedimiento a realizar: de esta forma, el 
interesado saldrá con la licencia 2019 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. LAS LICENCIAS DE CONCURSANTE 
COMERCIAL Y ESCUDERÍA, ASÍ COMO SUS POSIBLES COPIAS SE TRAMITAN 
AL MARGEN DEL PROGRAMA ON-LINE (ver procedimiento en páginas 
siguientes). 

  
VI. TIPOS DE LICENCIAS  
 

A) LICENCIAS DE CLUB/ ESCUDERÍA Y/O EMPRESA COMERCIAL 
 
Son aquellas que solo pueden ser solicitadas por clubes/escuderías y/o empresas 
comerciales que se constituyen como concursantes. 
 
A.1. - CONCURSANTE ESCUDERIA (EC)  
A.2. - CONCURSANTE COMERCIAL (CC)  
A.3. - COPIA DE CONCURSANTE ESCUDERÍA (CP) 
A.4. – COPIA DE CONCURSANTE COMERCIAL (CP)  

 

mailto:info@fenauto.com
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B) LICENCIAS DE DEPORTISTA (NO INTERNACIONALES) 
 
B.1. - CONCURSANTE INDIVIDUAL (CI) 
B.2. - PILOTO (P) 
B.3. - PILOTO CIRCUITOS (PC) 
B.4. - PILOTO JUNIOR CIRCUITOS (PJC) 
B.5. - PILOTO JUNIOR AUTOCROSS (PJA) 
B.6. - PILOTO RESTRINGIDA (PR) 
B.7. - PILOTO RESTRINGIDA CIRCUITOS (PRC) 
B.8. - PILOTO RESTRINGIDA REGULARIDAD (PRR) 
B.9. - COPILOTO (CO) 
B.10. - COPILOTO RESTRINGIDA (COR) 
B.11. - PERMISO DE PARTICIPACIÓN DE PILOTO (PPP) 
B.12. - PERMISO DE PARTICIPACIÓN DE COPILOTO (PPC) 
B.13. - PERMISO DE PARTICIPACIÓN RESTRINGIDO (PPR) 

 

GUÍA Y PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
  

A) LICENCIAS DE CLUB/ ESCUDERÍA Y/O EMPRESA COMERCIAL 
 
Son aquellas que solo pueden ser solicitadas por clubes/escuderías y/o empresas 
comerciales que se constituyen como concursantes. 
 
A.1. - CONCURSANTE ESCUDERIA (EC)  
A.2. - CONCURSANTE COMERCIAL (CC)  
A.3. - COPIA DE CONCURSANTE ESCUDERÍA (CP) 
A.4. – COPIA DE CONCURSANTE COMERCIAL (CP) 

 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Son licencias que pueden ser obtenidas por una escudería o empresa comercial que inscribe 
uno o varios vehículos en una o varias competiciones. Una Escudería o Club, no podrá estar en 
posesión en el mismo año de las licencias de Concursante Escudería Automovilismo y 
Concursante Escudería Karting.  
 
Ninguna persona que esté sancionada podrá representar la titularidad de otro concursante o 
estar en posesión de licencia de concursante. 
  
Las licencias de concursante solo podrán ser asignadas a personas mayores de edad. 
  
Un deportista titular de una licencia de concursante podrá solicitar otra licencia de concursante 
de escudería o individual, a condición de que renuncie a la primera licencia y entregue la 
misma en la FNA. Es decir, una persona no podrá estar en posesión al mismo tiempo de 
dos licencias de concursante. 
  
Las licencias de concursante y copia asignadas en el momento de la inscripción de una 
competición no podrán ser modificadas después del cierre de inscripción.  
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A.1. - CONCURSANTE ESCUDERÍA (EC) 600 euros 
 
VALIDEZ  
La licencia de Concursante Escudería será válida para toda persona jurídica que quiera 
inscribir uno o varios vehículos en una o varias competiciones.  
 
REQUISITOS Y CONDICIONES  

 
1.  Esta licencia se expedirá a los clubes deportivos inscritos en el correspondiente 

registro de Entidades Deportivas de Gobierno de Navarra, de acuerdo con lo 
establecido en la vigente Ley Foral del Deporte  

 
2.  Tanto la licencia original como las copias sólo podrán ser asignadas a personas 

mayores de edad.  
 

•  A cada Concursante de Escudería le será expedida una única licencia original de 
concursante y tantas copias como solicite (las 5 primeras serán otorgadas de forma 
gratuita). Tanto la licencia original como las copias serán asignadas nominalmente a las 
personas que dicha Escudería designe.  

 
•  De acuerdo con lo anteriormente citado, un deportista cuyo concursante sea una 
Escudería deberá presentar al organizador de la competición o a requerimiento de los 
oficiales de la competición, además de su licencia original de piloto/copiloto, la licencia 
original de la Licencia/Copia de Concursante de Escudería.  

 
•  El titular de la Licencia/Copia de Concursante de Escudería es la persona que figura en 
la licencia, excepto si la Escudería autoriza mediante un certificado a otra persona la 
Licencia/Copia de Concursante de Escudería. Esta certificación hay que presentarla junto 
con la licencia original al organizador de la competición o a requerimiento de los oficiales 
de la competición.  

 
•  Ninguna persona que esté sancionada podrá representar la titularidad de otro 
concursante o estar en posesión de licencia de concursante.  

 
TRAMITACIÓN 
  

1. LA TRAMITACIÓN NO SE EFECTÚA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ON-LINE  
2. Para su tramitación debe enviarse por correo ordinario a Federación o mail 

(info@fenauto.com) la siguiente documentación: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud de Concursante Escudería 

debidamente cumplimentado, así como DNI de la persona mayor de edad a la 
que se asigna la titularidad de la licencia de Concursante Escudería. 

-  1 archivo con el Justificante de pago de los 600 euros correspondientes. 
-  1 archivo que incluya copia del documento de registro de Entidades Deportivas 

del Gobierno de Navarra (si no se ha enviado anteriormente). 
-  1 archivo que incluya Copia de Estatutos (si no se ha enviado anteriormente). 
-  1 archivo que incluya el CIF de Escudería (si no se ha enviado anteriormente). 
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A.2. CONCURSANTE COMERCIAL (CC) 1865 euros  
 
VALIDEZ  
La licencia de Concursante Comercial será válida para toda persona jurídica que quiera 
inscribir uno o varios vehículos en una o varias competiciones.  
 
REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
  

1.  Certificación expresa de la empresa autorizando la expedición de la licencia.  
 

2.  La persona jurídica debe de tener domicilio fiscal en España.  
 

3.  Tanto la licencia original como las copias sólo podrán ser asignadas a personas 
mayores de edad.  

 
• A cada Concursante Comercial le será expedida una única licencia original de 
concursante y tantas copias como solicite (las 5 primeras serán otorgadas de forma 
gratuita). Tanto la licencia original como las copias serán asignadas nominalmente a las 
personas que dicho Concursante designe.  

 
• De acuerdo con lo anteriormente citado, un deportista cuyo concursante sea un 
Concursante Comercial deberá presentar al organizador de la competición o a 
requerimiento de los oficiales de la competición, además de su licencia original de 
piloto/copiloto, la licencia original de la Licencia/Copia de Concursante Comercial.  

 
• El titular de la Licencia/Copia de Concursante Comercial es la persona que figura en la 
licencia, excepto si el Concursante Comercial autoriza mediante un certificado a otra 
persona la Licencia/Copia de Concursante Comercial. Esta certificación hay que 
presentarla junto con la licencia original al organizador de la competición o a requerimiento 
de los oficiales de la competición.  

 
•  Ninguna persona que esté sancionada podrá representar la titularidad de otro concursante 

o estar en posesión de licencia de concursante.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. LA TRAMITACIÓN NO SE EFECTÚA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ON-LINE  
2. Para su tramitación debe enviarse por correo ordinario a Federación o mail 

(info@fenauto.com) la siguiente documentación: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud de Concursante Comercial 

debidamente cumplimentado, así como la certificación expresa de la empresa 
autorizando la expedición de la licencia y el DNI de la persona mayor de edad a 
la que se asigna la titularidad de la licencia de Concursante Comercial.  

-  1 archivo con el Justificante de pago de los 1865 euros correspondientes. 
-  1 archivo que incluya el CIF de la empresa 
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A.3. COPIA DE CONCURSANTE ESCUDERÍA (CP) 80 euros  

 
VALIDEZ  
 
Válida para toda Escudería que quiera inscribir un único vehículo en una competición.  
 
REQUISITOS Y CONDICIONES  

 
1.  Autorización expresa de la Escudería para la expedición de una copia de su licencia de 

concursante colectivo (suficiente con enviar un mail con el impreso de licencia de copia 
de concursante escudería). 

 
2.  El representante de esta licencia deberá ser mayor de edad.  

 
3.  Un deportista titular de una licencia de concursante podrá solicitar otra licencia de 

concursante, a condición de que renuncie a la primera licencia y entregue la misma en 
la FNA. Es decir, una persona no podrá estar en posesión al mismo tiempo de 
dos copias de concursante.  

 
•  Ninguna persona que esté sancionada podrá representar la titularidad de otro 

concursante o estar en posesión de licencia de copia de concursante.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. LA TRAMITACIÓN NO SE EFECTÚA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ON-LINE  
2. Para su tramitación debe enviarse por correo ordinario a Federación o mail 

(info@fenauto.com) la siguiente documentación: 
 

-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud de Copia de Concursante 
Escudería debidamente cumplimentado, así como DNI(s) de la(s) persona(s) 
mayor(es) de edad a la(s) que se asigna la titularidad de la(s) licencia(s) de 
Copia de Concursante escudería. 

-  Justificante de pago de 80 euros por cada Copia de Concursante Escudería 
solicitada (excepto las 5 primeras copias, que son gratuitas). 
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A.4. COPIA DE CONCURSANTE COMERCIAL (CP) 80 euros  
 
VALIDEZ  
 
Válida para toda Empresa que quiera inscribir un único vehículo en una competición.  
 
REQUISITOS Y CONDICIONES  

 
1.  Autorización expresa de la empresa para la expedición de una copia de su licencia de 

concursante colectivo (suficiente con enviar un mail con el impreso de licencia de copia 
de concursante comercial). 

 
2.  El representante de esta licencia deberá ser mayor de edad.  

 
3.  Un deportista titular de una licencia de concursante podrá solicitar otra licencia de 

concursante, a condición de que renuncie a la primera licencia y entregue la misma en 
la FNA. Es decir, una persona no podrá estar en posesión al mismo tiempo de 
dos copias de concursante.  

 
•  Ninguna persona que esté sancionada podrá representar la titularidad de otro 

concursante o estar en posesión de licencia de copia de concursante.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. LA TRAMITACIÓN NO SE EFECTÚA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ON-LINE  
2. Para su tramitación debe enviarse por correo ordinario a Federación o mail 

(info@fenauto.com) la siguiente documentación: 
 

-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud de Copia de Concursante 
Comercial debidamente cumplimentado, así como DNI(s) de la(s) persona(s) 
mayor(es) de edad a la(s) que se asigna la titularidad de la(s) licencia(s) de 
Copia de Concursante Comercial. 

-  Justificante de pago de 80 euros por cada Copia de Concursante Comercial 
solicitada (excepto las 5 primeras copias, que son gratuitas). 
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B) LICENCIAS DE DEPORTISTA (NO INTERNACIONALES) 
 
B.1. - CONCURSANTE INDIVIDUAL (CI) 
B.2. - PILOTO (P) 
B.3. - PILOTO CIRCUITOS (PC) 
B.4. - PILOTO JUNIOR CIRCUITOS (PJC) 
B.5. - PILOTO JUNIOR AUTOCROSS (PJA) 
B.6. - PILOTO RESTRINGIDA (PR) 
B.7. - PILOTO RESTRINGIDA CIRCUITOS (PRC) 
B.8. - PILOTO RESTRINGIDA REGULARIDAD (PRR) 
B.9. - COPILOTO (CO) 
B.10. - COPILOTO RESTRINGIDA (COR) 
B.11. - PERMISO DE PARTICIPACIÓN DE PILOTO (PPP) 
B.12. - PERMISO DE PARTICIPACIÓN DE COPILOTO (PPC) 
B.13. - PERMISO DE PARTICIPACIÓN RESTRINGIDO (PPR) 

 
B.1. CONCURSANTE INDIVIDUAL (CI) 160 euros 

  
VALIDEZ  
La licencia de Concursante Individual será válida para toda persona física que quiera inscribir 
un único vehículo en una competición en España. 
 
REQUISITOS Y CONDICIONES 
  

1.  Tener una edad mínima de dieciocho años.  
 

2.  El titular de una licencia de concursante individual podrá solicitar otra licencia de 
concursante de Escudería o Comercial, a condición de que renuncie a la primera 
licencia y entregue la misma en la FNA. Es decir, una persona no podrá estar en 
posesión al mismo tiempo de dos licencias de concursante.  

 
•  El representante de la licencia de concursante individual será la persona que figure en la 

misma, excepto certificación expresa del titular autorizando, en cada caso, a otra persona 
que deberá presentar dicho certificado y la licencia original al organizador de la competición 
o a requerimiento de los oficiales de la competición.  

 
•  Ninguna persona que esté sancionada podrá representar la titularidad de otro concursante 

o estar en posesión de licencia de concursante.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, 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 Concursante Individual y subir la documentación 
requerida: 
 

- 1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 
(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). En caso de no elegir 
el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago.  

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

mailto:info@fenauto.com
http://licencias.fenauto.com/


  10 

Federación Navarra de Automovilismo 
CIF: Q3116655F 

 Pabellón Navarra Arena – Plaza Aizagerria, 1 (31006 Pamplona)  
Tfno: 948593607 

Mail: info@fenauto.com 

 

  

 
LICENCIAS DE PILOTO 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Un piloto o conductor es toda persona física que conduce un automóvil en una competición 
cualquiera, provista obligatoriamente de una licencia de piloto o conductor que le habilite para 
ello. En el transcurso del año no se autoriza el cambio de una licencia de conductor a otra de 
clase inferior. Asimismo, el deportista que solicite un cambio de licencia de clase inferior a 
clase superior deberá entregar la licencia de clase inferior y abonar la diferencia entre ambas. 
Si el cambio de licencia es de la misma categoría y del mismo importe o de la misma categoría 
y de importe menor a la que posee deberá abonar 15 euros por los gastos de emisión.  
 
La FNA podrá autorizar en casos excepcionales que las licencias de conductor de 
automovilismo sean válidas para participar en competiciones de karting. En este caso, será 
decisión de la FNA si los deportistas con licencia de automovilismo puntúan y/o bloquean 
puntos en los campeonatos de esa especialidad. 
  
Para la práctica del automovilismo en todas las especialidades (menos las de circuito, 
autocross y karting), será preciso que el piloto (conductor) esté en posesión durante todo el 
desarrollo de la prueba, -además de la licencia federativa apropiada-, de la preceptiva y 
adecuada autorización administrativa para conducir (permiso de conducción), según lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo por el 
que se aprueba Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial). 
  
La eventual suspensión administrativa o judicial de la citada autorización administrativa 
para conducir, implicará la correlativa suspensión de la validez de la licencia federativa. 
En estos casos, si la suspensión de la Autorización Administrativa para conducir transciende el 
plazo de validez de la licencia federativa, no podrá ser expedida otra nueva licencia hasta que 
el Permiso de Conducir del interesado no vuelva a recuperar su vigencia. 
  
Todo titular de licencia federativa está obligado a informar a la FNA de cualquier suspensión 
temporal o definitiva de su Permiso de Conducir, desde el mismo momento en el que le sea 
notificada tal resolución judicial o administrativa, en el bien entendido, que la falta de 
comunicación a la FNA se entenderá como falta disciplinaria grave. 
  
La detección en una competición deportiva de la eventual suspensión del Permiso de Conducir 
de un piloto participante, implicará su inmediata exclusión de la competición en cuestión, 
además de la apertura de las correspondientes diligencias informativas por los organismos 
correspondientes para determinar si ha concurrido la falta indicada en el párrafo anterior.  
 
TODOS LOS PILOTOS ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR A LAS COMPETICIONES SU DNI 
EN VIGOR Y, EN SU CASO, EL PERMISO DE CONDUCIR EN VIGOR, DEBIENDO 
PRESENTARLOS SI ASÍ LO REQUIEREN LOS OFICIALES U ORGANIZADORES. DE NO 
HACERLO, QUEDARÍAN EXCLUIDOS DE LA COMPETICIÓN EN CUESTIÓN. ASIMISMO, 
LA FNA RECOMIENDA PASAR UN RECONOCIMIENTO MÉDICO DE ACUERDO A LAS 
NORMATIVAS FIA Y, EN CUALQUIER CASO, EL SOLICITANTE EXIME A LA FNA DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. POR TODO LO EXPUESTO, YA NO 
SERÁ OBLIGATORIO SUBIR A LA APLICACIÓN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS AL 
SOLICITAR LA LICENCIA.  

 
 
 

 

mailto:info@fenauto.com


  11 

Federación Navarra de Automovilismo 
CIF: Q3116655F 

 Pabellón Navarra Arena – Plaza Aizagerria, 1 (31006 Pamplona)  
Tfno: 948593607 

Mail: info@fenauto.com 

 

  

B.2. PILOTO (P) 350 euros  
 
VALIDEZ  
 
Esta licencia será válida para participar en calidad de conductor o piloto en las competiciones 
que se citan a continuación: 
  

•  Competiciones puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de 
España. 

  
•  En todas las Competiciones celebradas en España, que cuenten con los permisos 

deportivos correspondientes y se ajusten a las diferentes reglamentaciones 
autonómicas, estatales e internacionales aplicables en cada caso.  

 
Esta licencia será válida para participar en calidad de copiloto en las competiciones que se 
citan a continuación:  
  

•  Competiciones puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de 
España  

 
•  En todas las Competiciones celebradas en España y que cuenten con los permisos 

deportivos correspondientes y se ajusten a las diferentes reglamentaciones 
autonómicas, estatales e internacionales aplicables en cada caso. 

 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS  

 
1. Tener una edad mínima de dieciocho años.  

 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Piloto y subir la documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). En caso 
de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago.  

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

mailto:info@fenauto.com
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B.3. PILOTO CIRCUITO (PC) 350 euros 
 
VALIDEZ 
  
Esta licencia será válida para participar en calidad de conductor o piloto en las competiciones 
que se citan a continuación:  
 

•  Competiciones puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de 
España que se celebren en Circuito. 

  
•  En todas las Competiciones celebradas en España en Circuito, que cuenten con los 

permisos deportivos correspondientes y se ajusten a las diferentes reglamentaciones 
autonómicas, estatales e internacionales aplicables en cada caso. 

 
NO SERÁ VÁLIDA PARA PARTICIPAR EN RALLYES/MONTAÑA EN CALIDAD DE PILOTO.  
 

•  Competiciones puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de 
España  

 
•  En todas las Competiciones celebradas en España y que cuenten con los permisos 

deportivos correspondientes y se ajusten a las diferentes reglamentaciones 
autonómicas, estatales e internacionales aplicables en cada caso.  

 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS 
  

1.  Tener una edad mínima de dieciséis años cumplidos durante el año de la solicitud de la 
licencia.  

2.  Como norma general el deportista deberá haberse clasificado entre los cinco primeros 
en alguno de los diferentes Campeonatos de España de Karting en los 24 meses 
precedentes, o deberá haber conseguido resultados significativos en los Certámenes 
Internacionales CIK. Asimismo la Comisión Deportiva de la FNA podrá valorar otros 
criterios basados siempre en el palmarés del deportista.  

  
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Piloto Circuito y subir la documentación 
requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

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

mailto:info@fenauto.com
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B.4. PILOTO JUNIOR CIRCUITOS (PJC) 135 euros 

 
VALIDEZ 
  
Esta licencia será válida para participar únicamente en calidad de conductor o piloto en 
pruebas de Circuito celebradas en España. 
 
NO SERÁ VÁLIDA PARA PARTICIPAR COMO COPILOTO EN NINGÚN CASO. 
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS 
  

1. Tener una edad comprendida entre los trece años (cumpliendo los 13 en el año civil de 
la solicitud de la licencia) y los 16 años. 

 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Piloto Junior Circuitos y subir la documentación 
requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Al ser una 
licencia para menores, deberá añadirse el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago.  

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 
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B.5. PILOTO JUNIOR AUTOCROSS (PJA) 135 euros 
VALIDEZ 
  
Esta licencia será válida para participar únicamente en calidad de conductor o piloto en 
pruebas federativas reglamentarias de Car Cross celebradas en España. 
  
NO SERÁ VÁLIDA PARA PARTICIPAR COMO COPILOTO EN NINGÚN CASO.  
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS 
  

1.  Tener una edad comprendida entre los trece años (cumpliendo los 13 en el año civil de 
la solicitud de la licencia) y los 16 años.  

 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Piloto Junior Autocross y subir la documentación 
requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Al ser una 
licencia para menores, deberá añadirse el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 
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B.6. PILOTO RESTRINGIDA (PR) 135 euros 
 
VALIDEZ 
  
Esta licencia será válida para participar en calidad de conductor/piloto o copiloto en las 
competiciones que se citan a continuación: 
  

•  Competiciones de Autocross que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Rallysprint que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Trial que se celebren en España (siempre que así lo contemplen sus 
respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Slalom que se celebren en España (siempre que así lo contemplen 
sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Gymkhanas que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Regularidad de vehículos clásicos celebradas en España.  
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS 
  

1.  Tener una edad mínima de dieciocho años. 
2.  Estar en posesión de la autorización administrativa para conducir (permiso de 

conducción), según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 
339/1990 de 2 de Marzo por el que se aprueba Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).  

 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Piloto Restringida y subir la documentación 
requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). En caso 
de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago.  

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse.  
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B.7. PILOTO RESTRINGIDA CIRCUITOS (PRC) 135 euros 
 
VALIDEZ  
 
Esta licencia será válida para participar en calidad de conductor o piloto en las competiciones 
que se citan a continuación: 
  

•  Competiciones de Autocross que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Slalom que se celebren en España (siempre que así lo contemplen 
sus respectivos reglamentos).  

 
Esta licencia será válida para participar en calidad de copiloto en las competiciones que se 
citan a continuación: 
  

•  Competiciones de Rallysprint que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Trial que se celebren en España (siempre que así lo contemplen sus 
respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Slalom que se celebren en España (siempre que así lo contemplen 
sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Gymkhanas que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Regularidad de vehículos clásicos celebradas en España.  
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS 
  
1. Tener una edad mínima de dieciséis años.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Piloto Restringida Circuitos y subir la 
documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 
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B.8. PILOTO RESTRINGIDA REGULARIDAD (PRR) 135 euros 

 
VALIDEZ  
 
Esta licencia será válida para participar en calidad de conductor o copiloto en competiciones de 
Regularidad de Vehículos Históricos celebradas en España. 
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
  
REQUISITOS  
 
1. Tener una edad mínima de dieciocho años.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Piloto Restringida Regularidad y subir la 
documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). En caso 
de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 
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LICENCIAS DE COPILOTO 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Un copiloto es toda persona física que participa en una competición formando equipo con el 
conductor o piloto.  
 
El poseedor de esta licencia no podrá conducir, ni en tramos cronometrados ni en los tramos 
de enlace.  
 
Esta licencia no será válida para participar en calidad de copiloto en competiciones 
internacionales celebradas en España ni en competiciones que se disputen fuera de España.  
 
TODOS LOS COPILOTOS ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR A LAS COMPETICIONES SU 
DNI EN VIGOR DEBIENDO PRESENTARLO SI ASÍ LO REQUIEREN LOS OFICIALES U 
ORGANIZADORES. DE NO HACERLO, QUEDARÍAN EXCLUIDOS DE LA COMPETICIÓN 
EN CUESTIÓN. ASIMISMO, LA FNA RECOMIENDA PASAR UN RECONOCIMIENTO 
MÉDICO DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS FIA Y, EN CUALQUIER CASO, EL 
SOLICITANTE EXIME A LA FNA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. 
POR TODO LO EXPUESTO, YA NO SERÁ OBLIGATORIO SUBIR A LA APLICACIÓN LOS 
DOCUMENTOS MENCIONADOS AL SOLICITAR LA LICENCIA. 
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B.9. COPILOTO (CO) 195 euros  

VALIDEZ  
 
Esta licencia será válida para participar en calidad de copiloto en las competiciones que se 
citan a continuación: 
  

•  Competiciones puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de 
España  

•  En todas las Competiciones celebradas en España y que cuenten con los permisos 
deportivos correspondientes y se ajusten a las diferentes reglamentaciones 
autonómicas, estatales e internacionales aplicables en cada caso.  

 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS  
 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Copiloto y subir la documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse.  
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B.10. COPILOTO RESTRINGIDA (COR) 135 euros 

 
VALIDEZ 
 
Esta licencia será válida para participar en calidad de copiloto en las competiciones que se 
citan a continuación: 
  

•  Competiciones de Regularidad de vehículos clásicos celebradas en España.  
•  Competiciones de Gymkhanas que se celebren en España (siempre que así lo 

contemplen sus respectivos reglamentos).  
•  Competiciones de Rallysprint que se celebren en España (siempre que así lo 

contemplen sus respectivos reglamentos).  
•  Competiciones de Trial que se celebren en España (siempre que así lo contemplen sus 

respectivos reglamentos).  
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS DEPORTISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA LICENCIA 
INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS  
 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años. 
  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Copiloto Restringida y subir la documentación 
requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 
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B.11. PERMISO DE PARTICIPACIÓN PILOTO (PPP) 135 euros 
 
VALIDEZ 
 

•  Este permiso será válido para participar en calidad de conductor/piloto en un evento 
que se celebre en España y que no sea de carácter internacional.  

 
•  Los deportistas que presenten el permiso para un solo evento no puntuarán, ni 

bloquearán puntos en competiciones puntuables para Campeonatos, Copas, Trofeos o 
Challenges de España.  

 
•  El permiso es válido para un único evento y siempre que la competición en su conjunto 

(incluidos los entrenamientos oficiales) no supere los 3 días de duración.  
 
REQUISITOS 
  

•  El Permiso de Participación estará sujeto a los requisitos, validez y documentación a 
enviar para cada tipo de licencia que requiera la Normativa para la Expedición de 
Licencias de la FNA.  

 
•  No existe límite en cuanto al número de veces que este Permiso puede ser expedido a 

un participante.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Permiso de Participación de Piloto y subir la 
documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 
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B.12. PERMISO DE PARTICIPACIÓN COPILOTO (PPC) 95 euros 
 
VALIDEZ 
 

•  Este permiso será válido para participar en calidad de copiloto en un evento que se 
celebre en España y que no sea de carácter internacional.  

 
•  Los deportistas que presenten el permiso para un solo evento no puntuarán, ni 

bloquearán puntos en competiciones puntuables para Campeonatos, Copas, Trofeos o 
Challenges de España.  

 
•  El permiso es válido para un único evento y siempre que la competición en su conjunto 

(incluidos los entrenamientos oficiales) no supere los 3 días de duración.  
 
REQUISITOS 
  

•  El Permiso de Participación estará sujeto a los requisitos, validez y documentación a 
enviar para cada tipo de licencia que requiera la Normativa para la Expedición de 
Licencias de la FNA.  

 
•  No existe límite en cuanto al número de veces que este Permiso puede ser expedido a 

un participante.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Permiso de Participación de Copiloto y subir 
la documentación requerida: 

 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

 
. 
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B.13. PERMISO DE PARTICIPACIÓN RESTRINGIDO (PPR) 70 euros 

 
VALIDEZ 
  

•  Competiciones de Autocross que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Rallysprint que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Trial que se celebren en España (siempre que así lo contemplen sus 
respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Slalom que se celebren en España (siempre que así lo contemplen 
sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Gymkhanas que se celebren en España (siempre que así lo 
contemplen sus respectivos reglamentos).  

•  Competiciones de Regularidad de vehículos Históricos celebradas en España (siempre 
que así lo contemplen sus respectivos reglamentos).  

 
Este permiso será válido para participar en calidad de conductor/copiloto en un evento que se 
celebre en España y que no sea de carácter internacional.  
Los deportistas que presenten el permiso para un solo evento no puntuarán, ni bloquearán 
puntos en competiciones puntuables para Campeonatos, Copas, Trofeos o Challenges de 
España.  
El permiso es válido para un único evento y siempre que las competiciones en su conjunto 
(incluidos los entrenamientos oficiales) no supere los 3 días de duración.  
 
REQUISITOS  
 

•  El Permiso de Participación Restringido estará sujeto a los requisitos, validez y 
documentación a enviar para cada tipo de licencia que requiera la Normativa para la 
Expedición de Licencias de la FNA.  

 
•  No existe límite en cuanto al número de veces que este Permiso puede ser expedido a 

un participante.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Deportista, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Permiso de Participación Restringido y subir la 
documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 
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OTRAS LICENCIAS 
 

C.1. - SERVICIOS PROFESIONALES (SP) 
C.2. - ASISTENCIA (AS) 
C.3. – FEDERADO (FD) 
C.4. – PERMISO DE VOLUNTARIO (V) 

 

TODOS LOS POSEEDORES DE “OTRAS LICENCIAS” ESTÁN OBLIGADOS 

A LLEVAR A LAS COMPETICIONES SU DNI EN VIGOR Y, EN SU CASO, EL 

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SU CONDICIÓN PROFESIONAL, 

DEBIENDO PRESENTARLO SI ASÍ LO REQUIEREN LOS OFICIALES U 

ORGANIZADORES. DE NO HACERLO, QUEDARÍAN EXCLUIDOS DE LA 

COMPETICIÓN EN CUESTIÓN. ASIMISMO, LA FNA RECOMIENDA PASAR 

UN RECONOCIMIENTO MÉDICO DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS FIA 

Y, EN CUALQUIER CASO, EL SOLICITANTE EXIME A LA FNA DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. POR TODO LO 

EXPUESTO, YA NO SERÁ OBLIGATORIO SUBIR A LA APLICACIÓN LOS 

DOCUMENTOS MENCIONADOS AL SOLICITAR LA LICENCIA. 

 
C.1 SERVICIOS PROFESIONALES (SP) 85 euros  

 
VALIDEZ  
 
Podrán optar a esta licencia los profesionales que realizan funciones que no requieren un 
conocimiento estrictamente deportivo (Ejemplo: responsables de prensa, bomberos, etc.).  
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS PROFESIONALES QUE DESEEN PARTICIPAR 
EN COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA 
LICENCIA INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS  
 

1. Tener una edad mínima de dieciocho años.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Técnico, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Servicios Profesionales y subir la documentación 
requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). En caso 
de no elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse.  
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C.2 ASISTENCIA (AS) 120 euros  
 
VALIDEZ 
  

•  Obligatoria para acreditarse en Parques de Trabajo, en Zonas de Boxes, de Pit y 
Refueling.  

 
•  Las personas que quieran actuar como Asistencia deberán estar en posesión de este 

tipo de licencia expedida por la FNA. Asimismo, el organizador deberá exigir la 
presentación de la misma para hacer entrega de la documentación correspondiente.  

 
•  Esta licencia es personal e intransferible. El seguro sólo cubrirá al titular de la 

licencia.  
 
SE RECUERDA QUE TODOS AQUELLOS PROFESIONALES QUE DESEEN PARTICIPAR 
EN COMPETICIONES EN EL EXTRANJERO DEBERÁN OBTENER LA PRECEPTIVA 
LICENCIA INTERNACIONAL DIRECTAMENTE EN LA RFEA. 
 
REQUISITOS  
 

1. Tener una edad mínima de dieciséis años.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Técnico, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Asistencia y subir la documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

-  Subir foto reciente tipo carnet si no se incluyó antes o desea sustituirse. 
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C.3. FEDERADO (FD) 120 euros 

 
VALIDEZ  
 
Esta licencia será expedida a todos los aficionados al automovilismo deportivo que la soliciten.  
 
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Técnico, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Federado y subir la documentación requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 

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

C.4. PERMISO PARA VOLUNTARIOS (V) 50 euros 
 
VALIDEZ 
  
Este permiso será únicamente válido para desempeñar funciones administrativas y de 
organización en competiciones de Automovilismo y/o Karting. En ningún caso, se permitirá 
desempeñar funciones habilitadas a Oficiales. 
  
No existe límite en cuanto al número de veces que este Permiso puede ser expedido a una 
persona. 
 
REQUISITOS 
  

1. Tener una edad mínima de dieciséis años. 
  
TRAMITACIÓN 
  

1. Darse de alta como Técnico, si no lo ha hecho anteriormente, en la 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 Permiso de Voluntario y subir la documentación 
requerida: 
 
-  1 archivo que incluya el Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 

(imprescindible incluir todas las hojas completadas y firmadas). Si el 
solicitante es menor también deberá adjuntar el impreso de autorización de 
padre/madre/tutor, así como el DNI de la persona autorizante. En caso de no 
elegir el pago con tarjeta, incluir en este archivo el justificante de pago. 
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