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PROCESO PARA FEDERARSE CON LA ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA 
EN 2023 

 

A) PARA LOS QUE ESTUVIERON FEDERADOS EN 2022 con la ESCUELA 
 

1º Aceptar la autorización que os ha llegado al email (escribiendo la licencia -que es el dni 
sin letra y la fecha de nacimiento). La gran mayoría lo habéis hecho excepto Fran, Hugo y 
Pablo (la de técnico). 
 
2º En la web: https://ftcastillaleon.licenciasdeportivas.com/  Aceptar la protección de datos 
de la Federación de Triatlón de CyL (es marcar un check). 
 
3º Hacer un ingreso a la cuenta del Club con el concepto "Nombre apellido licencia 
2023" y la cantidad correspondiente a la tabla-pdf que se adjunta en el mail  
ES54 3016 0178 1123 4013 7526 
--- 82 € los adultos y sub 23 sin el chip -explicación chip al final del mail- 
--- 131 € adultos y sub23 Licencia + Chip/kit de competición CyL. 
 
 

B) PARA LOS QUE ESTUVIERON FEDERADOS EN 2022 CON OTRO 
EQUIPO 
 

  1º En la web: https://ftcastillaleon.licenciasdeportivas.com/  subir/rellenar todos los datos 
obigatorios que falten: Subir foto, subir fotocopia de DNI, aceptación de contratos de 
protección de datos, datos personales, dirección completa, teléfono e email. Tras rellenar todo 
esto (tendréis ya casi todo relleno):   
 
2º Enviarme el número de DNI ya que tenemos que añadirles como contactos en la 
web/gestor de licencias. 
 
3º Hacer un ingreso a la cuenta del Club con el concepto "Nombre apellido licencia 
2023" y la cantidad correspondiente a la tabla-pdf que se adjunta en el mail  
ES54 3016 0178 1123 4013 7526 
--- 82 € los adultos y sub 23 sin el chip -explicación chip al final del mail- 
--- 131 € adultos y sub23 Licencia + Chip/kit de competición CyL. 
 
4º Aceptar la autorización que será enviada desde el Club. 
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C) PARA LOS QUE NUNCA HAN ESTADO FEDERADOS 
 

1º Rellenad el siguiente formulario lo antes 
posible: https://forms.gle/JN7RcW2fSwfe73Hi7 
 
2º Hacer un ingreso a la cuenta del Club con el concepto "Nombre apellido licencia 
2023" y la cantidad correspondiente a la tabla-pdf que se adjunta en el mail  
ES54 3016 0178 1123 4013 7526 
--- 82 € los adultos y sub 23 sin el chip -explicación chip al final del mail- 
--- 131 € adultos y sub23 Licencia + Chip/kit de competición CyL. 
 
3º Aceptar la autorización que será enviada desde el Club. 
 
 
EXPLICACIÓN CHIP-kit de competición: En las pruebas de Castilla y León se participa con 
un chip blanco (kit de competición compuesto de gorro, dorsales y chip) que es obligatorio 
para participar en las pruebas de esta comunidad. Su coste es de 49 € para este 2023. No se 
permite participar en CyL sin él. 
 
Video explicativo: https://watch.screencastify.com/v/t99hTkhHovhxtEkHbJaT 
 
 
 
 
Enlace al cuadro informativo sobre las tasas federativas: 
https://www.triatloncastillayleon.com/sites/default/files/userfiles/image/CLASIFICACIONES/2023/LICEN
CIAS/Precios%20licencias_2023.pdf  
 
Enlace con información acerca del chip de competición:   
https://www.triatloncastillayleon.com/wp-content/uploads/2022/12/Mas-sobre-el-kit.pdf 

https://forms.gle/JN7RcW2fSwfe73Hi7
https://watch.screencastify.com/v/t99hTkhHovhxtEkHbJaT
https://www.triatloncastillayleon.com/sites/default/files/userfiles/image/CLASIFICACIONES/2023/LICENCIAS/Precios%20licencias_2023.pdf
https://www.triatloncastillayleon.com/sites/default/files/userfiles/image/CLASIFICACIONES/2023/LICENCIAS/Precios%20licencias_2023.pdf
https://www.triatloncastillayleon.com/wp-content/uploads/2022/12/Mas-sobre-el-kit.pdf


- 3 - 

 

 


