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PRESENTACIÓN LICENCIAS 

PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019/20 
 

1.- Las fichas de Promoción Deportiva deberán ser solicitadas en la 

Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria. 

 

2.- Se deben presentar las fichas correctamente cumplimentadas, (deberán 

estar firmadas por el padre/madre/tutor en el reverso de la misma, al igual 

que el responsable del Club/Escuela), éstas deben estar acompañada de los 

siguientes documentos: 

 

a) Fotocopia del DNI del luchador/a o en su defecto fotocopia del 

Libro Familia donde conste el luchador/a. 

b) Fotocopia del DNI del padre/madre/tutor. 

c) Dos fotografías. 

d) Ingreso en efectivo (10 euros INFANTILES/ 12 euros 

CADETES) 

e) Autorización para la realización de fotos (Se adjunta 

documento) 

f) Los partes en caso de lesión tendrán un coste de 10 euros 

g) El documento de licencia (cartón) tendrá un coste de 1 euro 

 

3.- Los mandadores-responsables de las escuelas deberán tener licencia en 

vigor y aportar certificado de carecer de antecedentes de naturaleza sexual, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

 

NOTAS: 

 

- Solo se tramitará la licencia de la categoría Cadete a efectos de 

entrenamiento, no pudiendo participar en competición. 

 

- No rellenar el apartado de la categoría en la ficha, éste apartado lo 

rellenará el personal de administración de la Federación de Lucha 

Canaria de Gran Canaria. 

 

- No se aceptará en sustitución de los DNI del menor ni de los padres, 

presentar la ficha de la temporada pasada. 

 

- Las fotos de los niños/as deberán ser actuales, pueden ser fotocopias 

pero éstas deben de ser en color. 

 

- Deberán traer o enviar vía mail la relación de los luchadores  

 

- Cualquier ficha que no cumpla los requisitos, no será aceptada. 
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FECHAS – CATEGORÍAS LUCHADORES 

 

TEMPORADA 2019 – 2020 

 

 

Fechas de nacimiento para las categorías de 

los luchadores: 
 

LUCHADORES CADETES.- Nacidos entre el 

01 - 08 – 03 y el 31 -07 – 05 

 

LUCHADORES INFANTILES.- Nacidos entre 

el 01 – 08 – 05 y el 31 – 07 – 07 

 

LUCHADORES ALEVINES.-Nacidos entre el 

01–08–07  y el 31-07-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

LUCHADORES BENJAMINES.- Nacidos entre 

01 – 08 – 09 y posteriores. 
 


