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CÓMO DILIGENCIAR LA LICENCIA FEDERATIVA DE TRIATLÓN 2015
Para tramitar tu licencia en la Federación de Triatlón de la Región de Murcia deberás
seguir los siguientes pasos, independientemente de si se trata de una renovación o nueva
licencia:
PARA CLUBS:
Entra en Trimurcia.org en el apartado licencias, y pincha en gestión de licencias, introduce tu
correo electrónico, y contraseña, es la misma que tiene asignada el club en la FETRI para las
inscripciones de club, si no la sabéis o no tenéis, enviar un correo a webmaster@trimurcia.org y os
la reenviamos.
Realiza las renovaciones o nuevas altas.
Ingresa el importe correspondiente a las licencias, según tabla de precios 2015 que se adjunta más
abajo, en: La Caixa – ES04 2100 1545 82 0200082132 y marca la casilla transferencia realizada,
para agilizar la gestión también puedes enviar el justificante a ftrm@trimurcia.org
Para las nuevas licencias envía una foto reciente tamaño carnet en formato JPEG a la dirección de
correo ftrm@trimurcia.org indicando DNI, nombre y apellidos para que podamos imprimir la
licencia.
Imprime el pdf de todas las licencias y que lo firme cada deportista. En las primeras pruebas de la
temporada un responsable de la federación estará en recogida de dorsales con las licencias
gestionadas esa semana, las cuales se entregaran junto con el chip a cambio de este documento
firmado por el deportista.

PARA INDEPENDIENTES:
Entra en Trimurcia.org en el apartado licencias, y pincha en gestión de licencias, en acceso
independientes introduce tu dni, rellena los campos, e imprime el pdf que se generara.
Ingresa el importe correspondiente a tu licencia, según tabla de precios 2015 que se adjunta más
abajo, en: La Caixa – ES04 2100 1545 82 0200082132.
Envía un correo con el justificante de pago a ftrm@trimurcia.org
Para las nuevas licencias envía una foto reciente tamaño carnet en formato JPEG a la dirección de
correo ftrm@trimurcia.org indicando DNI, nombre y apellidos para que podamos imprimir la
licencia.
En las primeras pruebas de la temporada un responsable de la federación estará en recogida de
dorsales, deberás de entregar el documento que imprimiste firmado para que te den tu licencia y
tu chip.
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Si quieres fichar con un club de otra Comunidad Autónoma
Debes darte de alta como Independiente y, a continuación, tu club tiene que hacer una solicitud
a la Federación Española que podrán encontrar en la web de la Española:
http://www.triatlon.org/web/normativas_13.asp en el apartado licencias firmada por ti y por el club.
Te entregaremos el carnet como federado independiente y cuando la Federación Española haga el cambio,
te haremos entrega del carnet con el nombre del club.

PRECIOS LICENCIAS 2015 (está incluido el coste del Chip)
ESTAMENTO

Año nacim.

Club

Indep.

Menores
Cadetes
Junior
Sub 23
Absoluto
Veteranos
Jueces
Técnicos
Deportista + Técnico o Juez
Deportista + Técnico + Juez
Técnico + Juez
Licencia única Club + Organizador

2001…
1998-1999-2000
96-97
92-93-94-95
76-91
1975…

33
43
60
70
70
70
53
53
95
115
85
180

33
43
77
87
87
87
115
135
-

Águilas, Diciembre de 2014

