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1.- LICENZAS  

1.1. Concepto.  

As licenzas deportivas únicas son documentos emitidos pola FGTA que permiten ao seu 
titular participar nas actividades de carácter deportivo ao amparo das normas establecidas para 
cada unha das actividades e competicións. A licenza é a única que habilita para portar e utilizar 
os arcos no ámbito da cobertura da mesma. Non se poderá participar en ningún evento 
deportivo sen que o titular estea en posesión da preceptiva licenza federativa.  
 
1.2. Tipos.  

- Licenza de CLUB 
- Licenza de arqueiro/a  
- Licenza de monitor/técnico  
- Licenza de xuíz  
- Licenza recreativa de iniciación ou novel  

1.3. Validez.  

A validez das licenzas é a da tempada deportiva, isto é: do 1 de outubro ata o 30 de 
setembro do seguinte ano, As mesmas se solicitarán no período de renovación anunciado na 
circular correspondente.  

1.4. Datos.  

Na emisión da licenza física figurarán os seguintes datos: nome, apelidos, DNI, número de 
licenza, categoría e indicación do tipo de licenza (arqueiro, técnico, xuíz); así como o prezo da 
mesma e os datos sobre a cobertura obrigatoria dos seguros. Os menores que no teñan 
tramitado o seu DNI deberán facelo antes de solicitar a licenza.  

1.5. Portabilidade e uso da licenza.  

A licenza debe ser portada obrigatoriamente polo titular da mesma xunto co seu equipo, e 
deberá presentala en calquera actividade na que participe dentro ou fóra da Comunidade 
Autónoma de Galicia, sendo válida en todo o territorio nacional.  

O uso indebido da licenza será responsabilidade da persoa titular da mesma. 

 

2.- SOLICITUDE  

2.1. As persoas solicitarán a licenza por vontade propia. 

2.2. A solicitude será obrigatoriamente a través dun CLUB inscrito na FGTA, con licenza en 
vigor.  

2.3. Para ter dereito a solicitar a licenza de técnico ou xuíz será necesario ter superado os 
cursos convocados a tal efecto pola FGTA ou pola RFETA.  

2.4. As solicitudes de licenzas realizaranse a través do sistema de xestión de licenzas Playoff 
seguindo as indicacións da circular de licenzas publicada ao efecto.  

2.5. A solicitude de licenzas deberase realizar polo propio CLUB. A presentación dos 
documentos orixinais, cando proceda, realizarase a través de correo ordinario ou 
certificado, se non conta coa xinatura do CLUB, o mesmo por correo electrónico cando 
veñan asinados dixitalmente pola sinatura electrónica do representante do CLUB.  
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2.6. Todas as solicitudes de licenzas novas deberán estar asinadas polo solicitante e avaladas 
polo club, coa sinatura do presidente ou secretario do mesmo. Preferiblemente coa 
sinatura dixital de representación do CLUB, como calquer otra tramitación coa 
Aministración, por ser una facultad delegada pola Secretaría Xeral para o Deporte. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN  

3.1. Os documentos a incluír son os seguintes:  

- Formulario de solicitude no caso de: 
o Licenza nova de club, os anexos:  

- F-01-N-04-ANEXO Ic - Licencia CLUB_c. 
- F-02c-N-04-ANEXO IIca - Compromiso CLUB playoff_c - Documento de 
información e compromiso de deportistas, se é a primeira vez que solicita licenza.  
- F-03c-N-04-ANEXO IIIc - CLUB_c - Declaración responsable da veracidade dos 
datos no PlayOff, polo responsable do Club. 
- Xunto coa documentación esixida pola RFETA. 
 

o licenzas novas de arqueiros: 
 NOVEL (curso de iniciación y sin derecho a competir en competiciones 

homologadas): 
- F-04-N-04-ANEXO In - Licencia arqueros novel_c 
- F-06-N-04-ANEXO IIna - Deportistas_c - Documento de información e 
compromiso de deportistas, se é a primeira vez que solicita licenza. 

 
 NUEVO (con derecho a participar en cualquier tipo de competición): 

- F-05a-N-04-ANEXO Ia - Licencia arqueros nuevos_c 
- F-06-N-04-ANEXO IIna - Deportistas_c - Documento de información e 
compromiso de deportistas, se é a primeira vez que solicita licenza. 

 
o Licenzas técnicos: 

- F-07-N-04-ANEXO It - Licencia técnico_c 
- F-08tj-N-04-ANEXO II - Técnicos y Jueces_c - Documento de información e 
compromiso de técnicos e xuíces, se é a primeira vez que solicita licenza. 
 

o Licenzas xuíces: 
- F-09j-N-04-ANEXO Ij - Licencia juez_c 
- F-08tj-N-04-ANEXO II - Técnicos y Jueces_c - Documento de información e 
compromiso de técnicos e xuíces, se é a primeira vez que solicita licenza. 
 

- ANEXO I – Datos del solicitante, (c) Club, (a) Deportista, (t) Monitores e (j) Xuices. 
- ANEXO II – Documento de información e compromiso. 
- ANEXO III – Declaración responsable da veracidade dos datos no PlayOff, polo responsable 

do Club. 

3.2. No caso de solicitude de licenza nova ou de iniciación deberán aportarse ademáis os 
seguintes documentos escaneados: DNI.  

No caso de deportistas menores de idade, o seu pai/nai/representante legal deberá asinar 
nos lugares indicados en cada un dos documentos.  

Dadas as características deste deporte, un técnico titulado, deberá avaliar a capacidade e 
aptitude dos arqueiros que soliciten licenza federativa por primeira vez, e que será o que emita 
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o correspondente certificado de aptitude do deportista, cubrindo o apartado correspondente no 
formulario de solicitude. 

3.3.Os deportistas deberán autorizar á FGTA á utilización dos datos persoais para os fines da 
licenza, asinando o F06na-N-04-ANEXO IIna – Deportistas_c (arqueiros/as) e o F08tj-N-
04-ANEXO IItj – Técnicos y Jueces_c (monitores e xuíces), por unha soa vez.  

Os clubs deberan autorizar á FGTA á utilización dos datos para os fines da licenza 
asinando o (F01c-N-04-ANEXO Ic - Licencia CLUB_c) e o Compromiso co Playoff (F02c-N-
04-ANEXO IIc - Compromiso CLUB playoff_c y F03c-N-04-ANEXO IIIc – CLUB_c),  

No caso de que o deportista fora menor de idade no momento de solicitar unha licenza 
nova, o seu representante legal deberá facer constar a súa conformidade dentro do 
apartado observacións do impreso de solicitude.  

3.4. O titular da licenza poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación ou cancelación 
respecto dos datos de carácter persoal incorporados no ficheiro de datos da FGTA, 
dirixíndose por escrito á Secretaría da FGTA (secretaria@fgta.es). 

 

4.- CAMBIO DE CLUB  

De non mediar comunicación algunha dende a solicitude da licenza, os deportistas 
competirán a través do CLUB polo que a tivesen solicitado. Si un deportista quere cambiar de 
CLUB ao longo do ano, deberá comunicarllo ao seu CLUB de procedencia, quedando 
constancia da aceptación deste. 

Unha vez realizada esta comunicación, deberá comunicarllo tamén á FGTA, acompañando 
copia do escrito remitido ao CLUB de orixe, así como unha certificación do/a secretario/a do 
novo CLUB dando fe da súa afiliación, para que dende a FGTA se tramite o dito cambio.  

Un deportista non poderá participar durante a mesma tempada nunha competición por 
equipos con dous clubs diferentes. 

 

5.- EMISIÓN DA LICENZA  

Unha vez tramita a licenza a través da plataforma PlayOff, según los pasos requeridos e 
que son, “PREIINSCRITA”, “VALIDADA”, “FACTURADA” y “TRAMITADA”, xa está a 
disposición polo delegado do CLUB para a impresión da licencia federativa. 

A FGTA remitirá o documento en a tarxeta habilitada ven na primeira remesa ao principio 
da tempada por correo certificado sen coste algún ou aos deportista o representantes dos seus 
Clubes nas competición oficiais. 

A seguintes remesas se remitirán con los costes postales necesarios o entregadas na 
competición oficial onde acuda algún representante do Club. 

Pontevedra, 25 de abril de 2021 
El presidente de la FGTA 

 
 
 

Manuel Quintana Miguez   
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6.- APROBACIÓN E MODIFICACIÓNS  

- Normativa aprobada na Asemblea Xeral do 9 de abril do 2006.  
- Normativa modificada na Asemblea Xeral do 5 de abril do 2009.  
- Normativa modificada na Asemblea Xeral do 10 de abril do 2011.  
- Normativa modificada en Comisión Delegada do 27 de novembro de 2011.  
- Normativa modificada na Asemblea Xeral do 22 de abril do 2012.  
- Normativa modificada na Comisión Delegada do 2 de abril de 2016.  
- Normativa modificada na Asemblea Xeral do 23 de abril de 2016.  
- Normativa modificada en Comisión Delegada do 17 de outubro de 2019 (intervida por la 

Secretaría Xeral para o Deporte polo expediente: 48/2020) 
- Normativa modificada en Asemblea Xeral do 25 de abril de 2021 – Pendente confirmación 

lexislativa pola Secretaría Xeral para o Deporte.  
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ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Según el “Manual del entrenador Primer Nivel”, Capítulo 04 – LAS  CLASES DE TIRO CON ARCO: 
Un programa para principiantes de tiro con arco: 
Consiste en una serie de sesiones prácticas, al menos una por semana, durante 10 semanas. 
Una sesión para principiantes de tiro con arco:  
Es una clase para arqueros principiantes, de entre 45 minutos y dos horas de duración, dirigida por un monitor/entrenador 
con los siguientes objetivos: 

 Descubrir el tiro con arco; 
 Aprender las bases de este deporte; 
 Pasárselo bien con arcos y flechas. 

Participantes: 
La cifra ideal es de seis alumnos por monitor.  
 

(2) Técnicos autonómicos a nivel de Clubes. (Reglar) 
(3) Técnicos Nivel I, parte común acordada con SXD y la específica con la RFETA. (Reglar) 
(4) Jueces mayores de edad según RFETA, pero capacitados para formación y pruebas no homologadas. (Reglar) 

 

 

FGTA

 

Tramitación licencias federativas: 
A) No competitivas: 

‐ Licencia  recreativa / Novel (Formativa (1)) 
 

B) Competitivas: 
B1) Competiciones internas no homologadas 
‐ L. Autonómica – Técnico autonómico (2) y TN-I (3) 
‐ L. Autonómica – Juez autonómico (>69) (4) 

 

B2) Competiciones homologadas (WA-RFETA) 
‐ Licencia Nacional - Arquero 
‐ Licencia Nacional – Técnicos (Nivel I, II y nacional) 
‐ Licencia Nacional Jueces - (Juez, Juez Nacional, 

Juez Nacional seguridad) 
 

 

DELEGACIÓN 
LICENCIAS 

RFETA  Tramitación homologación de competiciones:  
‐ WA  
‐ RFETA 

 

Tramitación licencias: 
‐ Arqueros 
‐ Técnicos (Nivel I, II y Nacional) 
‐ Jueces (Juez, Juez Nacional, Juez Nacional 

seguridad) 
 

Inscripción deportistas competiciones 
INTERNACIONALES, con licencia NACIONAL. 

 

DELEGACIÓN 
LICENCIAS 
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EMISIÓN LICENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGTA

 

DELEGACIÓN 
LICENCIAS 

 

FGTA

LICENCIAS
F01c-N-04-ANEXO Ic - Licencia CLUB_c.pdf 
Documento para dar de alta al Club con todos sus datos. Es preciso dar de alta al 
Club o su renovación para poder dar paso a las licencias de los federados. 
 

F02c-N-04-ANEXO IIc - Compromiso CLUB playoff_c.pdf 
Compromiso por parte del Club del cumplimiento de la protección de datos de sus 
asociados federados, y designación del responsable para su tramitación. 
 

F03c-N-04-ANEXO IIIc – CLUB_c.pfd 
Consentimiento del club para incluir sus datos en la plataforma del playoff.. 

Inscripción CLUBES 

Inscripción FEDERADOS 

ARQUEROS TÉCNICOS JUECES 

ARQUEROS 

F04n-N-04-ANEXO In - Licencia arqueros novel_c.pdf 
Documento para dar de alta a arqueros en los cursos de iniciación. Seguirán el 
programa formativo indicado en el Manual del Monitor, que establece un periodo 
formativo. Por lo que los Clubes deberán justificar su alcance y extensión. En 
modo alguno pueden participar en competiciones oficiales de la FGTA o RFETA 
ni pruebas de las que se solicite homologación. 
 

F05a-N-04-ANEXO Ia - Licencia arqueros nuevos_c.pdf 
Documento para dar de alta a nuevos arqueros con el visto bueno del monitor con 
el que le da el apto tras verificar que reúne las condiciones mínimas de 
conocimientos de seguridad y manejo del arco para su práctica. Dicha licencia le 
permite participar en todo tipo de competiciones de la FGTA o RFETA, y que 
cumplan con los requisitos de ranking o RAUS requeridos. 
 

F06na-N-04-ANEXO IIna - Deportistas_c.pfd 
Documentación de información y compromiso del deportista. Para nuevos 
arqueros y en todas las renovaciones. Consentimiento de lo deportistas para club 
para inclusión en la plataforma de playoff y en el caso de los que puedan 
competir, figurar en los listados de las competiciones, para su publicación. 
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F07t-N-04-ANEXO It - Licencia técnico_c.pdf 
Documento para dar de alta a técnicos. Seguirán el programa formativo indicado 
por la FGTA y la RFETA. 

- Monitor Autonómico 
- Monitor Nacional 
- Entrenador 
- Entrenador Superior 

 

F08tj-N-04-ANEXO IItj – Técnicos y Jueces_c.pfd 
Documentación de información y compromiso del técnico o juez, independientes 
de su grado dentro de los técnicos o jueces. Consentimiento de lo deportistas 
para club para inclusión en la plataforma de playoff y en el caso de los que 
puedan competir, figurar en los listados de las competiciones, para su 
publicación. 

F09j-N-04-ANEXO Ij - Licencia jueces_c.pdf 
Documento para dar de alta a jueces. 

- Juez Aspirante 
- Juez 
- Juez Nacional (Mínimo un Juez Nacional por competición homologada y/o 

para evaluar a un Juez Aspirante) 
- Juez Nacional Seguridad (Juez Técnico para la homologación de 

instalaciones) 
- Juez Autonómico (Competiciones no homologadas) 
- También se incluye enlace para la tramitación del certificado conforme Ley 

26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
 

F08tj-N-04-ANEXO IItj – Técnicos y Jueces_c.pfd 
Documentación de información y compromiso del técnico o juez, independientes 
de su grado dentro de los técnicos o jueces. Consentimiento de lo deportistas 
para club para inclusión en la plataforma de playoff y en el caso de los que 
puedan competir, figurar en los listados de las competiciones, para su 
publicación. 

JUECES 

TÉCNICOS 
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CIRCULAR NN / 20AA-AA 
 
Emisión de licencias para la temporada 20AA/AA  
 

Pontevedra, dd de septeimbre de 2021 
 

La solicitud de licencias para la temporada 20AA/AA se realizará a través de la dirección 
de la plataforma:  

https://arcogalicia.playoffinformatica.com 
 

(Al tratarse de una diligencia delegada y tramitada por el Club, a documentación estará 
firmando preferentemente en digital, o bien en papel y escaneados los anexos que 
correspondan, en todo caso deberá contar con la firma digital del responsable del 
CLUB).  

No se tramitará ninguna licencia que no contenga todos los Anexos necesarios ni los 
datos personales necesarios para su localización como son el teléfono y correo 
electrónico.  

El período hábil para la solicitud de licencias para la temporada 2021/22 se iniciará 
con la comunicación de esta circular y finalizará en el mes de septiembre de 2022.  

 

A) RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CLUB Y ALTAS DE CLUBS 

La renovación de la licencia de CLUB se realizará a través de la aplicación Playoff 
sin aportar documentación alguna, excepto en los casos en los que haya que aportar 
alguna modificación del club. Mientras no se renueve la licencia de club no se 
tramitarán las licencias de los arqueros, técnicos o jueces. 

Para nuevas altas de CLUBES en el programa Playoff, el CLUB comunicará por 
email (licencias@fgta.es) la persona que se encargará de introducir los datos de las 
licencias y un email de contacto así como el F02c-N-04-ANEXO IIca - Compromiso 
CLUB playoff_c (Protección de datos) y el Anexo F03c-N-04-ANEXO IIIc – CLUB_c del 
compromiso del club con la aplicación Playoff que aparecen en la web, firmado 
preferentemente en digital o impreso y firmado en papel y escaneado en formato pdf.  

Una vez recibida esta documentación, la FGTA enviará al nuevo CLUB el usuario y 
la clave para entrar en la aplicación Playoff, para que pueda tramitar las licencias.  

 

B) LICENCIAS DE DEPORTISTAS: ARQUEROS, TÉCNICOS Y JUECES  

B.1. Solicitud de licencias nuevas o de renovación:  

Todos los deportistas que soliciten licencia nueva o renovación para la temporada 
2021/22 deberán remitir:  

- Si son arqueros que renuevan: No necesitan aportar Anexos. Salvo modificación de 
datos y en el caso de aquellos deportistas de los que no se dispongan todos los 
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datos personales correctos la FGTA enviará un correo electrónico a todos aquellos 
deportistas o clubes para que subsanen los datos que no se encuentran registrados 
en la plataforma Playoff. 

- Si son arqueros que renuevan pero cambian de club: Tendrán que aportar el Anexo 
F05a-N-04-ANEXO Ia - Licencia arqueros nuevos_c firmado también por el 
presidente/secretario del nuevo CLUB pero sin la firma del técnico del nuevo CLUB.  

- Si son nuevos arqueros: El Anexo F06na-N-04-ANEXO IIna - Deportistas_c 
(Documento de información y compromiso para arqueros) y el Anexo F05a-N-04-
ANEXO Ia - Licencia arqueros nuevos_c (Licencia federativa nuevo arquero). Es 
obligatorio enviar escaneado el DNI del solicitante.  

Cuando se aporte el Anexo F05a-N-04-ANEXO Ia - Licencia arqueros 
nuevos_c deberá venir firmado por el presidente/secretario del club y por el técnico 
que certifique la cualificación del arquero/a, esta última firma no se requiere en las 
renovaciones que vengan de otro club. Preferentemente estos Anexos se firmarán 
en formato electrónico. De no hacerse así, la documentación firmada en papel será 
enviada en formato “pdf” y en todo caso firmada digitalmente por el representante 
del CLUB por ser un servicio delegado por la Secretaría Xeral para o Deporte.  

- Si son técnicos y jueces:  

Para los técnicos y jueces que renueven: No necesitan aportar Anexos. Además 
deben aportar el certificado de no inclusión en el registro de delincuencia 
sexual(CNIRDS). Sin este certificado no se tramitará la licencia federativa.  

Para los nuevos técnicos y jueces: Presentarán el Anexo F08tj-N-04-ANEXO IItj 
– Técnicos y Jueces_c (Documento de información y compromiso para técnicos y 
jueces) y el Anexo F07t-N-04-ANEXO It - Licencia técnico_c (Licencia federativa 
técnicos o jueces) y el certificado de no inclusión en el registro de delincuencia 
sexual.  

Todos los técnicos además aportarán el certificado de no inclusión en el registro 
de delincuencia sexual(CNIRDS), en base a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia.  

En la web del Ministerio de Justicia se puede solicitar el certificado y la manera 
de realizar los trámites: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio  

Preferentemente todos estos documentos se firmarán en formato electrónico. De 
no hacerse así, la documentación firmada en papel será enviada en formato “pdf” y 
en todo caso firmada digitalmente por el representante del CLUB por ser un 
servicio delegado por la Secretaría Xeral para o Deporte.  

- En el caso de los menores de edad, los anexos, cuando se presenten, deberán 
estar firmados por el representante legal preferentemente en digital. Si se imprimen 
y se firman en papel, luego se escaneará en formato “pdf” y en todo caso se firmará 
digitalmente por el representante del CLUB por ser un servicio delegado por la 
Secretaría Xeral para o Deporte. 
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B.2. Solicitud de licencias novel o de iniciación:  

- Todos los deportistas que soliciten la licencia novel o de iniciación para la 
temporada 2021/22 deberán remitir:  

El Anexo F06na-N-04-ANEXO IIna - Deportistas_c (Documento de información 
y compromiso para arqueros) y el Anexo F04n-N-04-ANEXO In - Licencia 
arqueros novel_c (Licencia recreativa). Es obligatorio enviar escaneado el DNI del 
solicitante.  

Esta licencia solo se tramitará a aquellas personas que no hayan tenido una 
licencia federativa anteriormente y solo será recreativa. El deportista no podrá 
participar en ningún torneo o competición oficial (competiciones homologadas) de 
la FGTA o de la RFETA. Con esta licencia el arquero recibe un curso de iniciación. 
Podrá entrenar en las instalaciones de su CLUB y podrá transportar su arco, si 
procede. Si el deportista de iniciación a lo largo de la temporada desea tramitar la 
licencia federativa para competir en torneos o competiciones oficiales 
(competiciones homologadas) de la FGTA o de la RFETA abonará la cantidad 
restante de la licencia federativa correspondiente.  

 

C) PERÍODO DE RENOVACIÓN Y VALIDEZ DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS  

Para arqueros, jueces, técnicos y clubes que soliciten la Licencia por primera vez 
y para los que la renueven, la validez de la licencia federativa para la presente 
temporada es del 1 de Octubre de 2021 hasta el 30 de Septiembre de 2022.  

Tanto la licencia federativa como la cobertura de los seguros de R.C. y/o Seguro 
de Accidentes Personales entrarán en vigor desde el 1 de octubre de 2021 y 
concluirá el 30 de septiembre de 2022.  

Por lo tanto el inicio del periodo de renovación de la temporada queda fijado 
durante el mes de septiembre, y todas las licencias solicitadas a partir de la 
publicación de esta circular en adelante serán dadas de alta para la temporada 
siguiente.  

 

D) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

No hay que enviar por correo postal ninguna documentación en papel.  

La ocultación, falsedad u omisión de datos, será responsabilidad del deportista, 
del técnico, del juez o del club, según proceda. La infracción de estos datos dará 
lugar al traslado al Comité de Disciplina a los efectos de la formalización del 
correspondiente expediente disciplinario si procede.  

La Federación gallega podrá solicitar la documentación original en cualquier 
momento de la temporada deportiva.  
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RESUMEN DE PRECIOS:  
 

LICENCIA   PRECIOS 
LICENCIAS 

20AA/AA+1(2) 

CLUBES   
- CLUB NUEVO  150,00.‐€ (3) 

- RENOVACIÓN CLUB  125,00.‐€ (3) 

DEPORTISTAS   

- ARQUERO   35,00 € (4)  

- ARQUERO MENOR DE 14 AÑOS   16,00 € (4)  

- ARQUERO DE INICIACIÓN (NOVEL)(1)  5,00 € (5)  

TECNICOS Y JUECES   

- TÉCNICO   40,00 € (4)  

- JUEZ   45,00 € (4)  

LICENCIAS COMBINADAS   

- 2 LICENCIAS se aplica un descuento de: 
(Deportista + Técnico o Juez) 
(Técnico + Juez) 

-5,00.€ (6) 

- 3 LICENCIAS se aplica un descuento de: 
(Deportista + Técnico + Juez) 

-10,00.€ (6) 

(1) Nota: La licencia del arquero de iniciación (novel) surge del requerimiento de la Guarda Civil 
y de la Secretaría Xeral para o Deporte así como de la compañía de seguros, y da derecho 
a recibir el curso de iniciación en un Club bajo la supervisión de un MONITOR.  
NO DA DERECHO a participar en competiciones oficiales de la FGTA y de la RFETA, 
(competiciones homologadas).  
Es renovable por una sola vez. Si el curso de iniciación se realiza entre dos temporadas 
diferentes.  

(2) Pendiente de la tarifa a aprobar en la RFETA para su adaptación. Su aprobación definitiva 
se realiza en Asamblea General, tras la presentación de cuentas al respecto. 

(3) La FGTA no implementa la licencia a nivel nacional (RFETA), lo que le permite al Club estar 
a disposición de poder organizar todo tipo de evento federativo, tanto autonómico como 
nacional, así como facilitar con ello, que todos los asociados federados puedan estar bajo el 
mismo amparo. 

(4) De cuya cantidad, una parte ayuda a sufragar parte de los gastos de gestión de la FGTA. 
(5) Ingreso íntegro para la FGTA por gestiones de tramitación y emisión de dicha licencia y con 

las connotaciones del punto (1). 
(6) Descuentos aplicados, según sea el caso en que se tramite para un mismo deportista, más 

de una licencia a su nombre, como los casos indicados. 
 

Localidad, dd de mmm de 20AA 
El presidente de la FGTA 

 
 
 

__________________________ 
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ANEXO Ic - CLUBES 

Nº Licencia: Nombre: 
CIF - CLUB: Nº REGISTRO: 
Dirección: C.P.:
Población: Provincia: 
Presidente:  DNI: 

Nombre y nº de licencia del técnico o técnicos adscritos al club: 
Nombre y apellidos. Título Nº Licencia 

Contacto 
Persona de contacto: 
Teléfono:  Correo electrónico:
Web y medios: 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA)

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su 
caso, se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y 
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de 
rango legal recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros 
derechos o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid 
o mdp.dpo@perseveragrupo.com .

Firma electrónica del responsable del Club: Firma electrónica del presidente de la FGTA: 

 

IMPORTANTE: La omisión de los datos requeridos en este formulario podría impedir hacer efectiva la renovación del Club.  
ES IMPRESCINDIBLE INDICAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO.  
Las variaciones posteriores de los datos de este formulario serán remitidas por escrito a la FGTA, firmadas por el Presidente del Club 
o, en su defecto, su Secretario.  
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CUMPLIMENTAR UN SÓLO CLUB POR HOJA.  
ESTE FORMULARIO NO TENDRÁ VALIDEZ SI NO SE ADJUNTA LA CLÁUSULA ANEXA FIRMADA 

CLÁUSULA FEDERADOS  
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le 
identifican como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según 
lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD (relación contractual).  

Los eventos organizados por esta Federación podrán ser grabados, asimismo podrán tomarse fotografías, 
con la finalidad de utilizar este material para la promoción del deporte. Con su asistencia, Vd. está 
consintiendo este tratamiento, basado en lo establecido en el artículo 8.2 LOPDGDD (interés público, 
según lo dispuesto en la Ley 10/1990 del Deporte). Vd. cede de forma gratuita, a la Federación Galega 
de Tiro con Arco y a la Real Federación Española de Tiro con Arco el uso de su imagen personal que 
pudiera ser captada durante su asistencia a estos eventos, sin limitación ni restricción salvo lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen.  

En caso de menores de 14 años, el firmante, en este acto, declara tener capacidad suficiente para 
consentir este tratamiento de datos, tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD.  
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo 
establecido en el artículo 6.1.c RGPD.  

En este acto, se le solicita el consentimiento para el envío de comunicaciones, incluidas comerciales y por 
medios electrónicos, como dispone el artículo 6.1.a RGPD:  

Nombre y apellidos: DNI: 

 Si consiento. No consiento. 
PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA)

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su 
caso, se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y 
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de 
rango legal recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros 
derechos o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid 
o mdp.dpo@perseveragrupo.com .

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA)

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su 
caso, se deriven. Asimismo, la RFETA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y 
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de 
rango legal recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en 
https://www.federarco.es/federacion/transparencia/proteccion‐de‐datos/1047‐politica‐de‐privacidad‐
de‐la‐rfeta/file 

Destino de los datos La RFETA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante
pueda acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros 
derechos o revocar el consentimiento segundo el previsto 
https://www.federarco.es/federacion/transparencia/proteccion‐de‐datos/1047‐politica‐de‐privacidad‐
de‐la‐rfeta/file 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid 
o mdp.dpo@perseveragrupo.com .
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ANEXO IIc – COMPROMISO CLUBES (Para PLAY OFF) 

CIF-CLUB: Nombre: 

Dirección: C.P.:

Población: Provincia: 

Presidente: DNI: 

El Club      en condición de entidad 
adscrita a la Federación Gallega de Tiro con Arco: 

Colabora en la gestión de las licencias federativas y ha designado a una persona 
responsable del tratamiento de las mismas. 

Pers.desig.: DNI: 

La gestión de los datos federativos implica un tratamiento de datos personales que 
comporta, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, un documento de consentimiento por parte del deportista que el Club 
ha recogido junto a la solicitud de licencia federativa. 

Respecto a las renovaciones de licencias incorporadas por el propio Club,  

DECLARA: 
‐ Que se encuentra en posesión del documento de consentimiento de tratamiento 

de datos personales de cada persona a la que se le tramita la renovación de 
licencia deportiva. 

Respecto a las nuevas altas de federados incorporadas por el propio Club,  

DECLARA: 
‐ Que se encuentra en posesión de los formularios de recogida de datos de las 

personas físicas establecidos por la FGTA y del documento de consentimiento de 
tratamiento de datos personales y que estos están firmados por los interesados. 

Firma electrónica del responsable del Club: 

NOTA: 
La modificación de cualquiera de los datos en el presente documento implicará la formalización de uno nuevo y puesto 
en conocimiento de la FGTA, lo antes posible. 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su 
caso, se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y 
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de 
rango legal recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros 
derechos o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid 
o mdp.dpo@perseveragrupo.com .



FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO 

NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 
ANEXO IIIc ‐ CLUBES 

Ref. 
N-04-D03c–21MMDD

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131 
Presidencia: presidente@fgta.es / Secretaría: secretaria@fgta.es Página  1 de 1 

ANEXO IIIc - CLUBES 

Nº Licencia: Nombre: 

CIF - CLUB: Nº REGISTRO: 

Dirección: C.P.:

Población: Provincia: 

Presidente: DNI: 

Mediante el presente documento, 

DECLARO: 

Que en cumplimiento del art. 12 de la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de 

datos personales y garantía de los derechos digitales, fui informado que los datos del club se 

incluirán en el fichero denominado “Federados” de la plataforma PlayOff, que tiene como 

finalidad la gestión de la actividad deportiva de la FGTA. El afectado puede ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición juntando copia del DNI/NIE de su 

representante, ante el responsable del tratatimiento, FGTA, en la siguiente dirección: 

secretaria@fgta.es  

El firmante se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados y das las modificaciones 

que se produzcan en el futuro, que deberán ser notificadas a la FGTA. 

Firma electrónica del responsable del Club: 

NOTA: 
La modificación de cualquiera de los datos en el presente documento implicará la formalización de uno nuevo y puesto 
en conocimiento de la FGTA, lo antes posible. 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su 
caso, se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y 
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de 
rango legal recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros 
derechos o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid 
o mdp.dpo@perseveragrupo.com .



FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO 

NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 
ANEXO I(n) – LICENCIA RECREATIVA 

Ref. 
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ANEXO I(n) – LICENCIA RECREATIVA 
TEMPORADA  2020 / 21  

Registro: Tipo de LICENCIA: ARQUERO NOVEL 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Fecha NACIMIENTO: dd/mm/aaaa Hombre: Mujer: 

Dirección: C.P.:

Población: Provincia: 

Telef.: E-mail:

Firma: 

Club:  Licencia: 

Fecha de SOLICITUD: dd/mm/aaaa Firma: 

En el caso de que el deportista sea menor de edad el padre/madre/representante legal deberá prestar su 
conformidad, cumplimentando los siguientes datos: 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Padre: Madre: Representante legal (Tutor): 

Telef.: E-mail:

Firma: 

CONDICIONES LICENCIA NOVEL: 

Con esta licencia el arquero podrá recibir un curso de iniciación. Podrá entrenar en las instalaciones de su 
Club y podrá transportar su arco, si procede.  
Esta licencia NOVEL no da derecho a competir en torneos/competiciones oficiales de la FGTA y de la RFETA. 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, 
se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y documentos 
que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango 
legal  recogida  en  el  apartado  “normativa  aplicable”  disponible  en  la  ficha  del  procedimiento  en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos 
o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel 
del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com . 



dd/mm/aaaa 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO 

NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 
ANEXO I(a) – ARQUEROS NUEVOS 

Ref. 
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ANEXO I(a) – LICENCIA FEDERATIVA NUEVO ARQUERO 
TEMPORADA  2020 / 21  

Registro: Tipo de LICENCIA: ARQUERO 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Fecha NACIMIENTO: dd/mm/aaaa Hombre: Mujer: 

Dirección: C.P.:

Población: Provincia: 

Telef.: E-mail:

Firma: 

Club:  Licencia: 

Fecha de SOLICITUD: Firma: 

En el caso de que el deportista sea menor de edad el padre/madre/representante legal deberá prestar su 
conformidad, cumplimentando los siguientes datos: 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Padre: Madre: Representante legal (Tutor): 

Telef.: E-mail:

Firma: 

En la solicitud de licencia deportiva de nuevo arquero, se cubrirán los siguientes datos: 

Técnico/a: Licencia: 

DNI: Certifica que reúne las condiciones mínimas para la práctica del tiro con arco. 

Firma: 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su 
caso, se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y 
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de 
rango legal recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros 
derechos o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid 
o mdp.dpo@perseveragrupo.com .



FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO 

NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 
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ANEXO II(na) – LICENCIA FEDERATIVA 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE DEPORTISTA  

El presente Anexo tiene por objeto informar a los solicitantes de licencia, del tratamiento de los datos personales que 
llevará a cabo la FGTA en los casos que exige la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP en adelante), así como del compromiso estatutario que asumen 
al formar parte de la misma. 

INFORMACIÓN 

1. Los datos de carácter personal se incluyen en el fichero denominado “Federados” de la plataforma Playoff, que tiene
por finalidad la gestión de la actividad deportiva de la FGTA.

2. Podrán ser destinatarios de la información del fichero la RFETA, la Secretaría Xeral para o Deporte, además de las
compañías de seguros con las que se concierten las coberturas obligatorias y de las agencias de viaje con las que se
pueda gestionar el desplazamiento a las competiciones de los deportistas.

3. Los datos personales contenidos en el fichero podrán ser remitidos al Juez único y al Comité de disciplina deportiva
de la FGTA.

4. En virtud de la LOPDP y de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de Protección de la salud del deportista y lucha
contra el dopaje en la actividad deportiva, las autoridades nacionales e internacionales de control de dopaje podrán
ser destinatarias de la información de este fichero.

5. En el caso de denegación de la solicitud de licencia, los datos personales del solicitante serán cancelados o
bloqueados, en su caso, sin que se pueda realizarse tratamiento alguno sobre los mismos.

6. Los derechos de imagen, en especial la fijación, reproducción, distribución y comunicación pública, derivados de su
participación en actividades oficiales de la FGTA o de cualquier otra sujeta a uso de la licencia podrán ser cedidos a
las demás entidades deportivas en las que se encuentre integrada la FGTA y publicadas en la página web de la FGTA,
o en cualquiera otro medio de difusión, sin que, en este caso, la FGTA sea responsable del tratamiento de imágenes
que pueda realizar la prensa, televisión o cualquier otro medio de comunicación.

7. Los resultados obtenidos en las competiciones podrán ser objeto de publicación en la página web de la FGTA o de la
RFETA y/o en las de los clubs organizadores de las mismas.

COMPROMISO 

El solicitante de la licencia acepta someterse a las normas de la FGTA y a cumplir sus Estatutos, reglamentos, normativas 
y cualquier otra norma que regule el deporte de Tiro con Arco autonómico, nacional e internacional. 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Fecha: dd/mm/aaaa Firma: 

En el caso de que el deportista sea menor de edad el padre/madre/representante legal deberá prestar su conformidad, 
cumplimentando los siguientes datos: 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Padre: Madre: Representante legal (Tutor): 

Firma:

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, 
se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y documentos 
que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango 
legal  recogida  en  el  apartado  “normativa  aplicable”  disponible  en  la  ficha  del  procedimiento  en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos 
o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel 
del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com . 
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NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 
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ANEXO I(t) – LICENCIA FEDERATIVA TÉCNICO 
TEMPORADA  2020 / 21  

 

Registro:   Tipo de LICENCIA:  Monitor Autonómico 

     Monitor Nacional 

     Entrenador 

     Entrenador Superior 

Apellidos:  

Nombre:  

DNI:  Fecha NACIMIENTO: dd/mm/aaaa Hombre:  Mujer:  
 

Dirección:  C.P.:  

Población:  Provincia:  

Telef.:  E-mail:  

 Firma: 

 

 
 

Club:  Licencia:  

Fecha de SOLICITUD: dd/mm/aaaa Firma: 

 

 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN ANEXA NECESARIA: 
 
Con respecto a los Técnicos y Jueces deberán aportar también el certificado de no inclusión en el registro 
de delincuencia sexual, en base a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia.  
 
En la web del Ministerio de Justicia se puede solicitar el certificado y ver la manera de realizar los trámites: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, 
se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y documentos 
que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango 
legal  recogida  en  el  apartado  “normativa  aplicable”  disponible  en  la  ficha  del  procedimiento  en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos 
o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos 

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel 
del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com . 

 



 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO 

NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 
ANEXO II – TÉCNICOS Y JUECES 
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ANEXO II – LICENCIA FEDERATIVA 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE TÉCNICOS Y JUECES  

 

El presente Anexo tiene por objeto informar a los solicitantes de licencia, del tratamiento de los datos personales que 
llevará a cabo la FGTA en los casos que exige la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP en adelante), así como del compromiso estatutario que asumen 
al formar parte de la misma. 

INFORMACIÓN 
 

1. Los datos de carácter personal se incluyen en el fichero denominado “Federados” de la plataforma Playoff, que tiene 
por finalidad la gestión de la actividad deportiva de la FGTA. 

2. Podrán ser destinatarios de la información del fichero la RFETA, la Secretaría Xeral para o Deporte, además de las 
compañías de seguros con las que se concierten las coberturas obligatorias y de las agencias de viaje con las que se 
pueda gestionar el desplazamiento a las competiciones de los deportistas. 

3. Los datos personales contenidos en el fichero podrán ser remitidos al Juez único y al Comité de disciplina deportiva 
de la FGTA. 

4. En virtud de la LOPDP y de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de Protección de la salud del deportista y lucha 
contra el dopaje en la actividad deportiva, las autoridades nacionales e internacionales de control de dopaje podrán 
ser destinatarias de la información de este fichero. 

5. En el caso de denegación de la solicitud de licencia, los datos personales del solicitante serán cancelados o 
bloqueados, en su caso, sin que se pueda realizarse tratamiento alguno sobre los mismos. 

6. Los derechos de imagen, en especial la fijación, reproducción, distribución y comunicación pública, derivados de su 
participación en actividades oficiales de la FGTA o de cualquier otra sujeta a uso de la licencia podrán ser cedidos a 
las demás entidades deportivas en las que se encuentre integrada la FGTA y publicadas en la página web de la FGTA, 
o en cualquiera otro medio de difusión, sin que, en este caso, la FGTA sea responsable del tratamiento de imágenes 
que pueda realizar la prensa, televisión o cualquier otro medio de comunicación. 

7. Los resultados obtenidos en las competiciones podrán ser objeto de publicación en la página web de la FGTA o de la 
RFETA y/o en las de los clubs organizadores de las mismas.  
 

 

COMPROMISO 
 

El solicitante de la licencia acepta someterse a las normas de la FGTA y a cumplir sus Estatutos, reglamentos, normativas 
y cualquier otra norma que regule el deporte de Tiro con Arco autonómico, nacional e internacional. 

 

Apellidos:  

Nombre:  

DNI:  Fecha: dd/mm/aaaa Firma: 

 

 

 

 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, 
se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y documentos 
que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango 
legal  recogida  en  el  apartado  “normativa  aplicable”  disponible  en  la  ficha  del  procedimiento  en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos 
o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos 

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel 
del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com . 

 



 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO 

NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 
ANEXO I(J) – JUEZ 

 

Ref.  
N-04-D09j–21MMDD 

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131 
 Presidencia: presidente@fgta.es / Secretaría: secretaria@fgta.es Página  1 de 1 

 

ANEXO I(J) – LICENCIA FEDERATIVA JUEZ 
TEMPORADA  2020 / 21  

 

Registro:   Tipo de LICENCIA:  JUEZ ASPIRANTE 

     JUEZ 

     JUEZ NACIONAL 

     JUEZ NACIONAL SEGURIDAD 

     JUEZ AUTONÓMICO 

Apellidos:  

Nombre:  

DNI:  Fecha NACIMIENTO: dd/mm/aaaa Hombre:  Mujer:  
 

Dirección:  C.P.:  

Población:  Provincia:  

Telef.:  E-mail:  

 Firma: 

 

 
 

Club:  Licencia:  

Fecha de SOLICITUD: dd/mm/aaaa Firma: 

 

 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN ANEXA NECESARIA: 
 
Con respecto a los Técnicos y Jueces deberán aportar también el certificado de no inclusión en el registro 
de delincuencia sexual, en base a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia.  
 
En la web del Ministerio de Justicia se puede solicitar el certificado y ver la manera de realizar los trámites: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
 
 
 

 
 
 
 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento  Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA) 

Finalidades del tratamiento Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, 
se deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y documentos 
que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango 
legal  recogida  en  el  apartado  “normativa  aplicable”  disponible  en  la  ficha  del  procedimiento  en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos 
o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos 

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel 
del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com . 
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1.- MANUAL PLAYOFF 
 
PROCEDIMIENTO: 

En la página de la FGTA pueden acceder a la plataforma del PLAYOFF 

http://www.fgta.es/licenzas/ 

Vista de accedo de la página.  
En dicha página se dispone también acceso a todos los documetnos relaccionados con la emisión y 
renovación de licencias. 

Desde la página anterior se accede directamente a la plataforma de PLAYOFF donde el responsable de 
cada CLUB tiene las claves de acceso para el usuario designado, debiendo introducirlas para poder tener 
acceso a la plataforma y zonas habilitadas a los Clubes. 

No obstante el acceso directo a dicha página es: 

https://arcogalicia.playoffinformatica.com/FormLogin.php 
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Tras acceder mediante el usuario y contraseña del CLUB al espacio privado del Club, tenemos que ir a la 
pestaña superior “Federados” > “Federados todos” 

Nos aparecerá una lista de arqueros con licencia en nuestro club (la cual posiblemente no contenga a 
todas las licencias tramitadas en la temporada anterior por el club) nos situaremos encima del arquero al 
cual se desea renovar la licencia y se da doble click sobre el. 

Accederemos a la ficha personal del arquero con los datos del mismo, se deberá de cumplimentar como 
mínimo la información básica del mismo en caso de no estar esta ya introducida, en la parte inferior de la 
página aparecerá la pestaña de renovación de licencia y la de subida de documentación. 
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En el botón de adjuntar documentación se adjuntara la documentación necesaria para su renovación o 
expedición (en caso de no poseer de firma digital, esa documentación original deberá además de ser 
enviada la FGTA para su comprobación). 
Clicamos en nueva licencia y accedemos a la página de tramitación de la misma. 

 

En esta ventana tendremos que seleccionar: 
1. Modalidad. 

Nacional (todas las licencias menos técnico ámbito autonómico). 
Escuela Deportiva (licencia de técnico ámbito autonómico). 

2. Categoría (la que corresponda a la licencia). 
3. Subcategoría (la que corresponda a la licencia). 

Una vez cubiertos los datos en la parte superior le damos a guardar. 

 

Para el caso de licencias a renovar que no aparezcan en el listado anterior realizaremos los siguientes 
pasos. 

 

Una vez en esta ventana clicaremos en el botón superior derecho Nueva Licencia 
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Nos aparecerá una ventana en la que tenemos que introducir dos datos (introducir DNI y fecha de 
nacimiento), marcar la casilla de consentimiento y darle a buscar, nos aparecerá la ficha del arquero (la 
misma que en el caso de renovación según el caso explicado anteriormente) y seguiremos los pasos 
explicados anteriormente. 

 

NOTA.-  

En el caso de que el arquero tenga licencia y aparezca la ficha sin sus datos, ponerse en contacto con la 
FGTA según el canal de comunicación indicado para confirmación de que los datos del arquero están 
correctos en la base de datos. 

 

NUEVAS LICENCIAS.-  
Se seguirá el mismo proceso que en caso anterior, con la salvedad de que al aparecer la ficha sin los 
datos por ser nueva licencia, habrá que rellenar con los datos del nuevo arquero y en la parte superior 
apretar el botón de guardar y crear nueva licencia.

 



 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
NORMATIVA Nº 4 ‐ EMISIÓN DE LICENCIAS 

DOC‐01 – MANUAL PLAYOFF 
 

Ref.  
N-04-D01–2102DD 

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131 
 Presidencia: presidente@fgta.es / Secretaría: secretaria@fgta.es Página  7 de 9 

 

2.- MANUAL RENOVACIONES MASIVAS PLAYOFF 
 
PROCEDIMIENTO: 

En la página de la FGTA pueden acceder a la plataforma del PLAYOFF 

http://www.fgta.es/licenzas/ 

Vista de accedo de la página.  
En dicha página se dispone también acceso a todos los documetnos relaccionados con la emisión y 
renovación de licencias. 

Desde la página anterior se accede directamente a la plataforma de PLAYOFF donde el responsable de 
cada CLUB tiene las claves de acceso para el usuario designado, debiendo introducirlas para poder tener 
acceso a la plataforma y zonas habilitadas a los Clubes. 

No obstante el acceso directo a dicha página es: 

https://arcogalicia.playoffinformatica.com/FormLogin.php 
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Tras acceder mediante el usuario y contraseña del CLUB al espacio privado del Club, tenemos que ir a la 
pestaña superior “Federados” > “Federados todos” 

Dentro de la aplicación seleccionamos el icono  y escogemos la opción del desplegable: 

 
En la pantalla que nos aparece iremos a “seleccionar temporada” y seleccionamos la anterior a la actual 
para que nos muestre un listado de las licencias que tuvimos dadas de alta en la temporada anterior. 

 
El presente ejemplo es considerando que estamos en la temporada “2018-2019”, se cogería la “2018”. 
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Seleccionamos todos o los que queramos renovar de los que nos aparecen una vez que tengamos 
seleccionadas las licencias que queremos renovar, pulsaremos en el botón que pone “Acciones” y 
escogemos la opción “Renovar Licencia”, para UNA SOLA y “Renovar licencias en bloque” para hacerlo 
con mas de una licencia a la vez. 

Una vez seleccionados, pasamos a la pantalla en la que se renuevan varias licencias a la vez, y cuando se 
remata de revisar que todas están bien, pulsaremos en el botón de “Guardar”. 
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