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INFORME PRECIOS DE LICENCIAS 
 

El presente estudio analiza los precios de las licencias en el resto de federaciones autonómicas de 
triatlón para su toma en consideración. 
 
LICENCIAS GENERALES 
 
Según los cuadros comparativos de precios de la totalidad de autonomías: 
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Conclusiones: 

 
 Somos la única federación de triatlón autonómica que bonifica el precio de la licencia de 

oficial, y una de las 3 de 27 analizadas que lo hace en la C. Valenciana (las otras 2, obligan 

al pago de al menos la licencia de deportista) 

 Nos situamos entre la 6ª y 5ª autonomía por precio de licencia (de mayor a menor); 

todo ello sin tener en cuenta que: 

o La licencia de Club se puede bonificar al 50% merced al acuerdo con Caixa Popular 

o La inmensa mayoría de licencias de técnico están bonificadas al 100 % (clubes) 

o De igual forma, está bonificada al 100 % la de oficial y la de voluntario 

 Para el nivel de prestación de servicios comparado con otras territoriales (cobertura y 

atención en materia de seguros, disponibilidad de medios técnicos de control de carrera, 

oferta formativa, ayudas a clubes y federados –descuento licencia club, etc.-) se podría 

considerar como un precio muy competitivo 

 Ninguna Autonomía tiene licencias distintas salvo la diferenciación de alguna con respecto a 

los organizadores (en nuestro caso, la de voluntarios/as) 

 Todas las licencias escolares en el resto de autonomías tienen precios idénticos en todas las 

categorías escolares, salvo la C. Valenciana. En éste caso, no hemos visto bonificación 

alguna en la habilitación estatal de éstas (tampoco tenemos datos de la validez exclusiva en 

la autonomía para la totalidad de licencias escolares) 

 Salvo en la C. Valenciana, no existe gratuidad de la licencia de técnico en su vinculación a 

la de club. 

 Es bastante general la tendencia a la “venta” de licencias agrupando varias 

(oficial+deportista, etc.) 


