
1. ¿Quién debe de rellenar el formulario? 

Todos los atletas del club, tanto los nuevos como los que ya había tienen que rellenar el 

formulario. Los SUB14 e inferiores solo tienen que rellenar el de la FAM (licencia territorial) 

mientras que los SUB16 y superiores tienen que rellenar ambos (FAM y RFEA). 

2. ¿Dónde están los formularios? 

Los podéis descargar de la página del club https://atletismoardillas.es/circulares/  

01.Licencia atleta FAM en Circulares FAM y 01.Licencia atleta RFEA en Circulares RFEA 

También disponibles en la página de la FAM 

https://www.atletismomadrid.com/documentos/licencias  

3. ¿Cómo lo relleno? 

Cumplimentando los siguientes datos. 

Cliquear en renovación FAM si esta temporada 

hemos tenido licencia o en Nueva Licencia, si 

es la primera vez que lo hacemos (solo una de 

las dos opciones).  

En DNI, si no tenemos, el del 

padre/madre/tutor que firmará el formulario. 

Todos los datos del atleta que pide 

Apellido entrenador: RODRIGUEZ PACHECO, 

MARCOS o LOPEZ COTILLO, ÁLVARO (en 

función de con quien entrenen) 

Año y firma de atleta y tutor. Atentos que en 

la segunda hoja, al final, también tienen que 

firmar ambos (para atletas mayores de edad 

no es necesaria la firma del progenitor. 

 

 

 

4. ¿Dónde los mando? 

Guardo el documento con el siguiente nombre SUB16CandelaMolinaMaroto (ejemplo) y lo 

envío al correo del club atletismoardillasescorial@gmail.com Recordad que SUB16 y superiores 

son dos documentos, FAM y RFEA. 

El siguiente es el formulario de la RFEA, SOLO PARA ATLETAS SUB16 Y SUPERIORES. Rellenar 

igual que el anterior prestando atención a si es cambio de club o nueva licencia. Para renovación 

no hay que marcar nada. 

https://atletismoardillas.es/circulares/
https://www.atletismomadrid.com/documentos/licencias
mailto:atletismoardillasescorial@gmail.com


 

El resto de datos no tienen complicación, PERO ES MUY IMPORTANTE EL FIRMAR ESTE 

DOCUMENTO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS (cuatro) TANTO POR ATLETA COMO POR 

EL TUTOR EN CASO DE MENORES DE EDAD. 

Para cualquier cuestión, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. RECORDAD QUE 

TENEMOS HASTA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE PARA HACER LAS LICENCIAS, POR LO QUE OS 

ROGAMOS NOS HAGAIS LLEGAR LOS DOCUMENTOS ANTES DEL 01 DE DICIEMBRE. 

Muchas gracias 


