
 

  
 

 

 

 

 

 

 

NUEVA NORMATIVA DE LICENCIAS  
  

  

A partir del 01 de octubre del 2019, desde la Real Federación Española de Tenis (R.F.E.T.), se va a modificar el 

periodo de Vigencia de las Licencias. La Validez de la Licencia seguirá siendo por un año, pero pasará a ser desde 

el 01 de octubre del año correspondiente al 30 de septiembre del año siguiente.  

¿CÓMO AFECTARÁN ESTOS CAMBIOS A LOS FEDERADOS?  

1) Licencias Activadas desde el 01 de enero del 2019 a 30 de septiembre del 2019.  

a) La Validez de la Licencia será hasta el 31 de diciembre del 2019 como se ha venido haciendo en los   

últimos años. Durante el mes de diciembre de 2019 (hasta el día 20 como fecha límite), los Federados 

deberán contactar con la Federación Cántabra de Tenis (F.C.T.), bien a través de su Club o bien de forma 

independiente, a través del email fctlicencias@gmail.com indicando en el “Asunto”, “RENOVACIÓN + 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL FEDERADO”, o bien, “BAJA + NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

FEDERADO”. Todo Federado, que ha que no haya contactado con la F.C.T. en tiempo y forma, se 

considerará como “BAJA”.  

b) La Validez de la Licencia será del 01 de enero del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020, para así poder 

Regularizar el sistema. El precio de las Licencias que tendrán que Abonar antes del 20 de enero del 2020 

será el de la parte proporcional a esos 9 meses.  
 

 

34,50 € (Año 2002 y Anteriores)  30 € (Año 2003 al 2009)  18,75 € (Año 2010 y Posteriores)  
  

c) Todos los Federados en septiembre de 2020 deberán Renovar o dar de Baja nuevamente la Licencia, esta 

vez con Validez de un Año hasta Septiembre de 2021. 
  

46 € (Año 2002 y Anteriores)  40 € (Año 2003 al 2009)  26 € (Año 2010 y Posteriores)  
  

2) Licencias Activadas desde el 01 de octubre del 2019.  

      * Todas las Licencias que se activen a partir del 01 de octubre de 2019, se considerarán como “ALTAS”, la 

Validez de la Licencia será de un Año, hasta el 30 de septiembre de 2020.  

 

 

46 € (Año 2002 y Anteriores)  40 € (Año 2003 al 2009)  26 € (Año 2010 y Posteriores)  
  

1. ALTAS  

• Se consideran “ALTAS”, todas las Licencias que no hayan estado en activo durante el año anterior.  
  

• Para dar de “ALTA” una Licencia, se deberán de rellenar la Solicitud de Licencia junto con la Hoja de Protección 

de Datos firmada. Dichos Documentos se pueden descargar de la Web de la Federación  

Cántabra de Tenis (www.fecantenis.com), en la zona de Descargas. Enviar los Documentos con el Asunto 

“ALTA + NOMBRE Y APELLIDOS DEL FEDERADO” junto con el Justificante de Pago de la Licencia a 

fctlicencias@gmail.com.  
  

• La Federación Cántabra de Tenis, mandará todas las Semanas las Solicitudes recogidas hasta el jueves a las 

15:00 horas. Todas las Solicitudes que lleguen más tarde de esa fecha, se enviarán la semana siguiente. La 

Licencia, por Normativa, no estará activada hasta que la Real Federación Española de Tenis no lo confirme, la 

Federación Cántabra de Tenis, se pondrá en contacto por email con el interesado para confirmar dicha 

activación.  

 

http://www.fecantenis.com/
http://www.fecantenis.com/


2. RENOVACIONES  

• Se consideran “RENOVACIONES”, todas las Licencias que han estado activadas el año anterior.  

  

• Para Renovar una Licencia, se mandará un correo a fctlicencias@gmail.com, bien a través de su Club o de forma 

Independiente un mes antes de la finalización de la Validez de la Licencia indicando su deseo de Renovar con 

el Asunto “RENOVACIÓN + NOMBRE Y APELLIDOS DEL FEDERADO”. Deberá de mandar el Justificante 

de Pago dentro de los primeros 20 días una vez que haya empezado el nuevo periodo de validez de la Licencia 

al mismo correo fctlicencias@gmail.com.  

  

• Todas las “RENOVACIONES” que no hayan efectuado el Pago de la Licencia dentro de los primeros 20 días, 

se considerarán “BAJAS”.  

3. BAJAS  

• Se podrá dar de “BAJA” la Licencia durante el año en vigor mandando un email a fctlicencias@gmail.com con 

el Asunto “BAJA + NOMBRE Y APELLIDOS DEL FEDERADO”.   

  

• La Federación Cántabra de Tenis no devolverá el importe de la Licencia, ya sea total o parcialmente.  

4. CAMBIO DE CLUB  

• Para Solicitar un Cambio de Club dentro de la misma Federación Territorial, el Federado deberá de rellenar la 

Solicitud de Licencia (Apartado Cambio de Club) y enviarlo al email fctlicencias@gmail.com  con el Asunto 

“CAMBIO DE CLUB + NOMBRE Y APELLIDOS DEL FEDERADO”. Dicho Documento se puede descargar 

de la Web de la Federación Cántabra de Tenis (www.fecantenis.com), en la zona de Descargas.  

  

• Todo Federado, por Normativa de la R.F.E.T. no podrá jugar ninguna competición oficial por equipos con su 

nuevo Club si durante el año en vigor ya hubiera jugado con el Club anterior.  

5. LICENCIAS INDEPENDIENTES  

 Cuando un Jugador decida participar en Competiciones por un Club distinto al de la Comunidad Autónoma donde 

tiene su Licencia en Vigor, deberá solicitar para ese año una Licencia “Independiente” por su Federación 

Territorial de Origen.  

  

  

01 de octubre de 2019  

Federación Cántabra de Tenis  

  

http://www.fecantenis.com/
http://www.fecantenis.com/
http://www.fecantenis.com/

