
 

 
 
 

FEDERACION DE AUTOMOVILISMO PRINCIPADO ASTURIAS 

COMO SACAR LICENCIAS 2019. 

1. Todos los pilotos registrados en la zona privada de nuestra página web 
w ww.fapaonline.es/, podrán sacar Licencia a partir del 1 de Enero de 
2019. 

 

2. Para ello han de entrar en nuestra página web y seguir la siguiente ruta 
 

w ww.fapaonline.es/ TRAMITES-LICENCIAS / TRAMITACIÓN LICENCIA 
ONLINE / USUARIO, CONTRASEÑA, (Rellenar los dos campos y validad). 

 
USUARIO: Será el DNI completo con letra. 
CONTRASEÑA: Aquel que no tenga una contraseña propia, le será 

enviado al email que figura en sus datos una 
contraseña aleatoria para poder entrar. En caso de 
no tener email ponerse en contacto con la FAPA. 

 
 

3. Para pagar la Licencia se entrará en nueva licencia y se seguirán los 
pasos que indica, efectuando el pago únicamente con tarjeta. 

 

4. Los pilotos que soliciten licencia por primera vez, deben darse de alta 
como nuevo usuario, para lo cual deberán rellenar todos los datos 
solicitados y una vez efectuada el alta ya podrán solicitarla. En la base 
de datos están todos los poseedores de alguna licencia desde el 2002 
en adelante, por lo cual comprobar si figuran en la base de datos, antes 
de darse de alta nuevamente. IMPORTANTE Se debe tener un email ya 
que a él será enviada la contraseña de cada persona para la tramitación 
de la licencia. 

 

5. Una vez solicitada la licencia, como mínimo siete días antes de su 
utilización, debe ser validada por la FAPA, esta validación se realizará 
una vez comprobados y correctos los documentos solicitados. 



 

 
 
 

6. Para validar licencia de un menor (menores 18 años), por primera vez, 
deben enviar, a la dirección de correo licencias@fapaonline.es., los 
datos del menor (Nombre y Apellidos, DNI y fecha de Nacimiento) para 
darlo de alta. Una vez en la base de datos la tramitación de la licencia es 
normal, necesitando los siguientes documentos que se suben en la zona 
privada de cada deportistas: 

- Autorización Menores (Documento a descargar en nuestra página web). 
- DNI Piloto, 
- Foto del piloto 
- DNI del Padre, Madre o tutor. 
- Certificado Médico 2019. 

- Los pilotos que sacan por primera vez Licencia 2019 (Mayores de 18 años), 
deben darse de alta como nuevo usuario una vez comprobado que no figuran en 
la base de datos. 

 
7. Todas las Licencias   2019 son ampliables abonando la 

diferencia. (Directamente en la zona privada del interesado). 
 

8. Los Pilotos con Licencia 2019 que sufran un ACCIDENTE en una 
prueba, deben seguir: 

 
-  Una vez recibida la primera asistencia de Urgencia deben enviar copia  

a la FAPA de los informes recibidos, para confección de parte de 
accidente y traslado a la compañía de seguros para asignación de 
número de siniestro. 

 
9. Para la   temporada  2019,  la documentación  necesaria para la 

tramitación de la licencia será: 
- Foto de carnet 
- DNI por ambas caras en vigor 
- Carnet conducir por ambas caras en vigor 

Esta documentación será necesaria tanto para pilotos como para 
copilotos, en caso de que un copiloto no tenga carnet de conducir en 
vigor deberá adjuntar Reconocimiento médico temporada 2019. En el 
caso de menores de 18 años la documentación será Reconocimiento 
médico y Autorización de los padres o Tutor junto con el DNI del 
deportista y de la persona que autoriza y la foto del Deportista. 

 
10.  Licencia AUTONOMICA.- Es valida para cualquier tipo de prueba 

autonómica. 



 

 
 
 

11.  Licencia ESTATAL.- Es necesaria para las actuaciones en 
Campeonatos Estatales, solo es necesario al tramitar la licencia 
poner “SI” en la casilla de “Habilitar licencia RFEdA” 
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LICENCIAS FAPA 2019  

TIPO SIGLAS AUTONOMICO ESTATAL 
PILOTO P 288,00 € 350,00 € 
PILOTO RESTRINGIDA PR 115,00 € 135,00 € 
COPILOTO CO 171,00 € 195,00 € 
COPILOTO RESTRINGIDA COR 115,00 € 135,00 € 
PERMISO PARTICIPACIÓN PILOTO PPP 110,00 € 135,00 € 
PERMISO PARTICIPACIÓN COPILOTO PPC 80,00 € 95,00 € 
PILOTO RESTRINGIDO JR AUTOCROSS PJA 115,00 € 135,00 € 
PILOTO RESTRINGIDO CIRCUITO PRC 115,00 € 135,00 € 
PILOTO CIRCUITO PC 288,00 € 350,00 € 
PILOTO ENRGIAS ALTERNATIVAS EAP 53,00 € 60,00 € 
COPILOTO ENERGIAS ALTERNATIVAS EAC 53,00 € 60,00 € 
PERMISO PARTICIPACION ENER. ALTER PILO PPEAP 43,00 € 50,00 € 
PERMISO PARTICIPACION ENER. ALTER COPIL PPEAC 23,00 € 30,00 € 
COMISARIO DEPORTIVO CD 118,00 € 140,00 € 
DIRECTOR CARRERA DC 118,00 € 140,00 € 
SECRETARIO CARRERA SC 118,00 € 140,00 € 
JEFE DE AREA JDA 107,00 € 125,00 € 
COMISARIO TECNICO OC 107,00 € 125,00 € 
CRONOMETRADOR OB 107,00 € 125,00 € 
COMISARIO RUTA OD 77,00 € 85,00 € 
JEFE CRONOMETRAJE JOB 107,00 € 125,00 € 
JEFE TECNICO JOC 107,00 € 125,00 € 
JEFE MEDICO JOM 107,00 € 125,00 € 
OFICIAL MEDICO OM 77,00 € 85,00 € 
VOLUNTARIO V 77,00 € 85,00 € 
DIRECTOR PRUEBA DPB 118,00 € 140,00 € 
SERVICIOS PROFESIONALES SP 77,00 € 85,00 € 
ASISTENCIA AS 103,00 € 120,00 € 
ALEVIN KARTING ALE 123,00 € 130,00 € 
CADETE KARTING CAD 123,00 € 130,00 € 
JUNIOR KARTING JR 153,00 € 170,00 € 
SENIOR KARTING SR 171,00 € 195,00 € 
PERMISO PARTICIPACIÓN KARTING ALEVIN PPKALE 60,00 € 70,00 € 
PERMISO PARTICIPACIÓN KARTING CADETE PPKCAD 60,00 € 70,00 € 
PERMISO PARTICIPACIÓN KARTING JUNIOR PPKJR 60,00 € 70,00 € 
PERMISO PARTICIPACIÓN KARTING SENIOR PPKSR 60,00 € 70,00 € 
ASISTENCIA KARTING ASK 103,00 € 120,00 € 
CONCURSANTE INDIVIDUAL CI 123,00 € 160,00 € 
ESCUDERÍA EC 453,00 € 600,00 € 
COPIA ESCUDERIA CP 40,00 € 40,00 € 
CONCURSANTE INDVIDUAL KARTING CKI 59,00 € 75,00 € 



 

 

 
 
 
ESCUDERIA KARTING ECK 329,00 € 400,00 € 
COPIA ESCUDERIA KARTING CPK 29,00 € 40,00 € 
FEDERADO FD 103,00 € 120,00 € 
CONCURSANTE COMERCIAL KARTING CCK 596,00 € 790,00 € 
CONCURSANTE COMERCIAL CC 1.402,00 € 1.865,00 € 
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