
 

TASAS AUTONÓMICAS 2022 

CLUBS AFILIADOS A UN CLUB INDEPENDIENTES 

Alta escuela/club plataforma_Nivel escolar  15 €  

Renovación Clubs_ Nivel autonómico (incluye Alta escuela/club plataforma_Nivel escolar) 135 €   

Alta Clubs_ Nivel autonómico (incluye Alta escuela/club plataforma_Nivel escolar) 165 €   

LICENCIAS     

Gimnastas PROMESAS menores de 14 años (una licencia por modalidad)*** 30 € 40 € 

Gimnastas PROMESAS mayores de 14 años (una licencia por modalidad)*** 40 € 50 € 

Gimnastas menores de 14 años (una licencia por modalidad) 55 € 65 € 

Gimnastas mayores de 14 años (una licencia por modalidad) 70 € 80 € 

Gimnasta competición 0_9 años LIC MINI-BENJ GRÍTMICA Y TRAMPOLIN (deben estar registrados a su vez en el Deporte en Edad Escolar JCCM). **** 18 €  

Técnicos (una licencia por modalidad) 70 € 80 € 

Jueces (una licencia por modalidad)   70 € 

Otros (una licencia por modalidad) 70 € 80 € 

*La cuota de homologración después del 28 de Febrero se incrementará un 50%     

INSCRIPCIONES A CAMPEONATOS     

Inscripciones por participante, por modalidad dentro de cada especialidad     

Gimnastas: cada gimnasta (incluidos reservas) música incluida en su caso 15 € 15 € 

Técnicos (cada técnico por competición y club, incluidos técnicos de nivel inferior) 15 € 15 € 

Otros (por persona) 15 € 15 € 

CAMBIOS     

Cambio de licencia a otro club de CLM 30 € cada licencia 

Certificados, diplomas y otros documentos  12 € por cada uno 
*** SON VÁLIDAS ÚNICAMENTE DENTRO DEL TERRITORIO DE CLM para entrenamientos de niveles iniciales, 2-4 horas semana. Únicamente son válidas para competición 

en nivel PROMESAS. NO es válida como licencia autonómica para eventos fuera de CLM.  

**** Este tipo de licencia es solamente válido para los gimnastas de la modalidad de Rítmica y Trampolín cuyo entrenamiento a su vez está dentro del Deporte en edad escolar 

y tiene competición fuera del deporte en edad escolar.  

***** Para el ámbito NACIONAL hay que sumar el coste de las tasas nacionales a los precios mencionados arriba.  

 


