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CATEGORÍAS 2015 
CIRCUITO ESPAÑOL DE FUNBOARD 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUNBOARD 
Real Federación Española de Vela 

 
I Para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal o 
internacional, o en las de ámbito autonómico que clasifiquen directamente 
para competir en las primeras, será preciso estar en posesión de la 
correspondiente licencia expedida o habilitada por la Real Federación 
Española de Vela. 
 
II La Licencia Federativa es el documento que acredita la inscripción en la 
Real Federación Española de Vela y que permite participar en las 
competiciones oficiales que ésta organice y cuantos otros derechos se 
establezcan en los Estatutos de la RFEV, así como demás normas 
federativas. 
 
III Todos los tripulantes de cualquier barco que compita en España, de 
pabellón español, deberán ser titulares de una licencia española. Asimismo, 
todos los tripulantes de cualquier barco de pabellón extranjero que 
compita por un Club español, deberán ser titulares de una licencia 
española. 
 
IV La solicitud de licencia implica la aceptación por su titular de las 
normas técnicas, disciplinarias y económicas de la Real Federación 
Española de Vela. 
 
V La expedición de la Licencia federativa se ajustará a lo previsto en el 
artículo 32.4 de la Ley 10/1990, del Deporte, así como al artículo 7 del 
Real Decreto 1835/1991, y al Real Decreto 849/1993. 

 
Tipos de Licencias expedidas para los Deportistas 
La Real Federación Española de Vela contemplará los siguientes 
tipos de Licencia Federativa para los deportistas que pretendan 
federarse, todo ello de acuerdo con la edad de su titular: 
 

Infantil (del 2001 al 2007 incluido): 
Regatistas que tengan entre 8 y 14 años 
 

Juvenil (del 98 al 2000 incluido): 
Regatistas que tengan 15, 16 o 17 años, 
incluyendo los que cumplan 15 durante el 2015. 
 

Sénior (hasta el año 1997 incluido): 
Regatistas que tengan más de 18 años, 
incluyendo los que cumplan 18 durante el 2015. 
 

Master (hasta el año 1980 incluido): 
Regatistas que tengan más de 35 años, 
incluyendo los que cumplan 35 durante el 2015. 
 

Gran Máster (hasta el año 1970 incluido): 
Regatistas que tengan más de 45 años, 
incluyendo los que cumplan 45 durante el 2015. 


