
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA LICENCIA  AUTONÓMICA ÚNICA  

Ley 15/2014, de 16 de septiembre 

Art.23.-Modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, Del Deporte. 

Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además  del cumplimiento de 
los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial 
vigente, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que será 
expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que estén integradas en la 
correspondiente federación estatal, según las condiciones y requisitos que se establecerán 
reglamentariamente. La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico, desde 
el momento en que se inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica. Las 
federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la federación estatal 
correspondiente las inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas 
inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular, sexo, 
fecha de nacimiento, número de DNI y número de licencia. 

X X X X X X X 

Reglamentariamente se determinarán los criterios para fijar el reparto económico 
correspondiente a la cuantía global percibida por las federaciones autonómicas por la 
expedición de las licencias, atendiendo principalmente a los servicios recíprocamente 
prestados entre la federación estatal y las autonómicas y respetando la libertad de cada 
federación autonómica para fijar y percibir su propia cuota autonómica diferente. El acuerdo 
de reparto deberá ser adoptado en la Asamblea General respectiva, debiendo contar, 
además, con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los responsables de las 
federaciones territoriales que sean designados a estos efectos. Estas federaciones deberán 
representar, a su vez, al menos las dos terceras partes de las licencias de esa modalidad 
deportiva. En el supuesto de que no se consiguiera llegar a un acuerdo para la determinación 
de la cuantía económica que corresponde a cada federación autonómica y a la federación 
estatal, dicha determinación se someterá a decisión de un órgano independiente, cuyo 
Presidente y demás miembros serán designados de forma equilibrada por el Consejo Superior 
de Deportes y por los representantes de todas las Comunidades Autónomas...     

        Referente a este tema la Federación Canaria de Colombofilia quiere significarles a todos los 
colombófilos de Canarias lo siguiente: 

         Primero.-  Para establecer el importe global de la licencia única, debía de haberse reunido en el 
último cuatrimestre la Federación Canaria de Colombofilia con la RFCE. Fruto de esa reunión, 
considerando los servicios recíprocos prestados, se acordaría el dinero que le correspondería a la FCC y 
el  de la RFCE. En el supuesto caso que no se llegase a acuerdo alguno, la decisión se sometería a un 
órgano independiente que decidiría las cuantías. 



        Segundo.- En la Asamblea General de la Federación Canaria de fecha 17 de octubre pasado, no se 
pudo tomar acuerdo al respecto, dado que la RFCE  rehuyó algún  encuentro con la FCC, tal vez dolida 
por lo   sentenciado por   la Audiencia Nacional, que  anulaba toda la actividad de la Gestora impuesta 
por ella en diciembre de 2011 para sustituir a la FCC, habiendo sido desintegrada de su seno en marzo 
de 2012, lo que supuso la total desvinculación de nuestra Federación con la RFCE hasta el 20 de mayo de 
2015, fecha de la sentencia de la Audiencia Nacional. 

       Tercero.- Conocemos indirectamente que con  fecha de 17 de octubre de 2015, la RFCE sin ponerse 
en comunicación en ningún momento con nosotros para discutir la participación, en base a los servicios 
recíprocamente prestados, fija una cuota de 28,90 euros con carácter general para todas las 
territoriales, sin tener en ningún momento presente lo que supone para los canarios la insularidad. 

       Cuarto.- Que en la  sesión de la Asamblea General de esta Federación celebrada el 17.10.15, se 
acuerda que si llegado el día 15 de diciembre de 2015, no se había podido llegar a un acuerdo con la 
RFCE, se cobraría por la licencia autonómica 2016, solo 11,75 euros. 

        Quinto.- Con fecha 23.10.15, esta Federación Canaria se dirige a la RFCE para significarle que con su 
actitud de rehuir la entrevista con la FCC, había arruinado la ocasión para acordar su participación en  la 
licencia autonómica única (Ley 15/2014), prefiriendo el camino de la confrontación. 

        Sexto.- Con fecha de 3.11.2015, esta Federación Canaria de Colombofilia, se dirigió al Consejo 
Superior de Deportes y le informó de todos los pormenores y de la imposición abusiva que pretende la 
RFCE, que no tiene en cuenta que una suelta de 700 kilómetros para la Península no excede los 2000 
euros cuando a nosotros por llevar todas las palomas de Canarias a Essaouira nos costaría mucho más 
de 30.000 euros, interesando del mismo su intervención en la resolución de este problema. 

        Por todo ello,  

         Esta Federación Canaria de Colombofilia sólo cobrará por la licencia autonómica de 2016, la 
cantidad de 11,75 euros (licencia absoluta más mutualidad), quedando pendiente a la Resolución que  
adopte el CSD sobre la participación de la RFCE en la licencia, aportación que con posterioridad habría 
que ingresar  en esta Federación Canaria de Colombofilia. 

     Todos los censos habrán de venir con la carátula de la federación autonómica de Canarias y deberán 
estar en la misma antes del 31.12.15. 

    La licencia absoluta costará 11,75 euros. 

    La licencia juvenil costará 9,75 euros. 

    La licencia infantil costará 4,75 euros. 

    La licencia de convoyer asciende a 30,00 euros. La licencia de Club no la cobra la Canaria. La Ley 
15/2014, no específica nada sobre la licencia de clubes que acostumbra a cobrar la RFCE, de toda forma, 
quedará pendiente a la resolución del CSD.  

    El número de la C/C de la Federación Canaria es la siguiente: 

 Banco de Santander; IBAN ES64  0049  2041  8727  1402  7021. 

   Sin otro particular 
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