
Estimados practicantes de El Dojo, 

El dia 18 tramitamos las licencias anuales de los alumnos. Por ello hará falta: 
Una foto tamaño carné, una copia del dni y la cuota de la licencia federativa 

Cuotas anuales 

- Licencia Senior mayores de 14 años cumplidos - 65,00 EUR
- Licencia Infantil hasta 1 3 años cumplidos

- 45,00 EUR

Siempre deberá ir acompañado por una foto tamaño carné y fotocopia del dni del titular 

La tramitacion de licencias federativas se realiza a traves de El Dojo de forma conjunta 
para todos los alumn@s , por lo que rogamos respetar el plazo previsto que piden desde la Madrileña. 

¿Que significa estar federado? 

• Solo las Federaciones deportivas representan la especialidad deportiva de cualquier deporte.
Además es un requisito indispensable para pasar de grado en cualquier escuela federada.

• Pertenecerás a la ÚNICA organización deportiva oficial y legalmente constituida en España,
registrada en el Consejo Superior de Deportes y Comité Olímpico Español.

• Optarás a beneficios Estatales tales como becas universitarias o puntos en oposiciones

• Tendrás la GARANTÍA de practicar y/o aprender KENPO con profesores debidamente
cualificados y titulados.

• Los grados y títulos que obtengas tendrán VALIDEZ OFICIAL en España y podrán
ser homologados en el resto del Mundo y estarán avalados por el Consejo Superior de Deportes

• Estar federado da derecho al correspondiente seguro medico con especialistas del Deporte,
cubriendo lesiones deportivas en la practica de Kenpo en el club o en competición, tendiendo
coberturade asistencia médica que marca la Ley en caso de lesión deportiva gracias al convenio
de la Federación con ASISA

• Podrás participar en las COMPETICIONES OFICIALES de tu Federación Autonómica en diferentes
modalidades, y si te clasificas en los CAMPEONATOS DE ESPAÑA.

• Puedes llegar a representar a ESPAÑA en nuestra Selección Nacional.

• Podrás participar en cursos, conferencias y actividades por los mejores técnicos del mundo
para tu perfeccionamiento que se organizan anualmente

El coste de tu licencia, representa junto con las de los demás afiliados, tener las ventajas expuestas 
y colaborar entre todos a hacer más fuerte, dinámica y solidaria a tu Federación y tu deporte. 
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