CIRCULAR INFORMATIVA

Nº: 4/2017

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ALTAS, O RENOVACIÓN, DE
LICENCIAS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA
FTACYL EN VALLADOLID.
Desde el día de la fecha, y con el objetivo de modernizar y agilizar la tramitación de las
altas de los nuevos federados, y la renovación de licencia de los ya federados, a la FTACYL
se establece el procedimiento que a continuación se indica.
La comunicación de los datos que se solicitan en el modelo que se ha remitido a los
diversos presidentes de los Clubes inscritos en esta Delegación, está orientado al control de
los nuevos arqueros que se han federado en nuestro deporte.
En el modelo de “autoliquidación” que se remite a los Clubes nos permitirá saber el
nombre y apellidos de los nuevos arqueros, y aquellos que deseen renovar su licencia, los
cuales habrán entregado la documentación necesaria y el importe de la solicitud de licencia o
de renovación de la ya existente, igualmente indicará al club al que se inscribe, o está inscrito.
En el modelo que se remite se informará de aquellos nuevos federados o federados que
renuevan su licencia que hacen el abono de la cuota establecida para la pertenencia a esta
Delegación.
No podemos olvidar en ningún momento que son los nuevos arqueros o aquellos que
quieren renovar su licencia los que solicitan la nueva licencia o la renovación, siendo los
Clubes y esta Delegación meros elementos administrativos que gestionan la información ante
la FTACYL, motivo éste que exige un control exacto sobre los trámites realizados.
A partir de la fecha el procedimiento a realizar para dar nuevas altas o renovación de
licencias en esta Delegación será el siguiente:
1.- Los Clubes, según indica la normativa de la FTACYL, deberán aportar a la FTACYL
la documentación exigida, en cada momento, para proceder al alta o a la renovación,
siguiendo las indicaciones que realice el mencionado órgano territorial.
2.- Los Clubes realizarán, mediante transferencia bancaria a la cuenta de esta Delegación,
el ingreso de los importes generados por la solicitud de nuevas licencias o por la renovación de las ya existentes.
3.- Los Clubes remitirán el impreso de “autoliquidación” a esta Delegación Provincial, el
cual se remite a los Presidentes de los Clubes existentes en esta Delegación.
4.- Una vez recibida la transferencia bancaria en esta Delegación realizada por los Clubes,
y cotejada ésta con la información remitida por los Clubes en la “autoliquidación”, se
procederá a abonar a la FTACYL la cuantía solicitada por ésta en el correspondiente
“albarán” y así finalizar el proceso que permite emitir la licencia correspondiente.
Para conocimiento general se remite modelo de “autoliquidación” que se ha remitido a los
diferentes Clubes.
Renedo (Valladolid), 03 de Junio de 2017
Isaac Conde de la Rosa
Delegado de la FTACYL en Valladolid
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Sr. Delegado de la Delegación Provincial de la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León en Valladolid:
Por la presente, sirvo comunicarle que hemos procedido, desde el Club que presido, a ingresar en la cuenta de esa Delegación la cantidad que se indica
abajo, por los conceptos que se reseñan a continuación.
Club que realiza la transferencia: _____________________________________________________________
Fecha de realización de la transferencia: _________ de _________________ de ____________

.

Cantidad transferida: _________________________ Euros.
Concepto: Pago de nuevas altas, o renovación, de Licencias Federativas Únicas de Tiro con Arco, de deportistas inscritos en nuestro Club

NOMBRE DEL DEPORTISTA

TIPO DE LICENCIA (ARAÑO DE
Nº DE
NUEVA RENOVACION QUERO, MONACIMIENTO LICENCIA LICENCIA DE LICENCIA NITOR, ENTRENADOR,
JUEZ, ETC…)
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CANTIDAD
INGRESADA
EN CONCEPTO DE
PAGO DE
LICENCIA

CANTIDAD
INGRESADA
TOTAL INEN CONCPE- CLUB DEL
TO DE CUOTA DEPORTISTA GRESADO
DE DELEGACIÓN
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Lo que comunico, a efectos de la tramitación de las diversas Licencias Únicas Federativas en Valladolid a _____ de ________________ de 20__
Fdo:____________________________________
FECHA: 03/06/2017
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