
C/Martín Barua Picaza 27, 3º (Kirol Etxea) 
48003 - Bilbao 

Tfn: 944275345 – 688872908 
 

E-mail: info@fbizkainahipika.eus 
www.fbizkainahipika.eus 

 
 
 
4/23 zirkularra 
 
Data: 2023ko Martxoaren 17a 
 
Gaia: FEDERAZIO ETA EKITALDI LIZENTZIAK 
IZAPIDETZEKO BAIMENAK 
 
2325/2022 Foru Aginduarekin bat etorriz 
(2325/2022 Foru Agindua, 22/11/16ko 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua, 
adingabekoentzako soilik diren federazio- 
lizentziak izapidetzeko parametroak xedatzen 
dituena), Guraso Baimenerako Eredua 
eransten da, Lizentzia Federatua 
izapidetzeko. Eredu hori bete, sinatu eta 
adingabekoentzako (ALEVINES E INFANTIL) 
Lizentzia Federatuaren Eskabideari erantsi 
beharko zaio, federazio horrek Bizkaiko Foru 
Aldundian aurkez dezan eta hark lizentzia 
izapidetzeko baimena eman dezan. Izapide 
hori ezinbestekoa da, eta federazio-lizentzia 
lortu baino lehen, federazio honek ezin 
izango du inolako lizentzia-eskaerarik 
izapidetu eta, beraz, Euskadiko Hipika 
Federazioari jakinarazi beharko dio ez duela 
baimenik eman lizentzia hori emateko. 
Eskaera eta berritze berrietan, dokumentu 
hori erantsi beharko zaie eskabideei. Online 
eskabideetan, posta normalizatuz edo posta 
elektronikoz bidaliko da. 
 
Eskola-adinean dauden adingabeek parte 
hartzen duten kirol-ekitaldietarako baimena 
eskatzeko dokumentua ere erantsi da. 
Eskaera hori egoitza elektronikoaren bidez 
egin behar zaio Foru Aldundiari. 
Gure webgunetik ere deskargatu daiteke 
eredua (www.fbizkainahipika.eus). 
 

 

Circular nº 4/23 

Fecha: 17 de Marzo 2023 

Asunto: AUTORIZACIONES TRAMITACIÓN 
DE LICENCIAS FEDERATIVAS Y DE 
EVENTOS  

 
De acuerdo con la Orden Foral 2325/2022, publicada 
en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 227 de fecha 
16/11/22, por la cual se disponen los parámetros para 
la tramitación de Licencias Federativas solamente 
para menores, se adjunta Modelo de Consentimiento 
Paterno/Materno para la tramitación de Licencia 
Federada, este modelo deberá ser rellenado, firmado y 
adjuntado ala Solicitud de Licencia Federada para los 
menores (ALEVINES E INFANTILES) con el fin 
de que esta federación proceda a su presentación ante 
laDiputación Foral de Bizkaia y que esta autorice la 
tramitación de la Licencia, “Este trámite es 
imprescindible y previo para la obtención de la 
Licencia Federativa, esta federación no podrá 
tramitar ninguna solicitud de Licencia y por 
consiguiente comunicara a la Federación Vasca de 
Hípica la no autorización a la expedición de la 
correspondiente Licencia en tanto en cuanto no se 
cumpla el requisito de adjuntar la pertinente 
Autorización”, todo ello de acuerdo con la Orden 
Foral mencionada, articulo 5 Autorizaciones para 
la tramitación de Licencias Federativas para 
categoría Infantil o menor”, una vez recibida dicha 
autorización se podrá tramitar la licencia solicitada. 
En las nuevas solicitudes y renovaciones deberá 
adjuntarse el mencionado documento a las mismas, en 
las solicitudes on-line se enviará, bien por correo 
normalizado o bien por correo electrónico. 

 
Tambien se adjunto documento para la solicitud de 
autorización de eventos deportivos en el que 
participen menores en edad escolar. Esta solicitud se 
tiene que realizar directamente por sede electronica a 
Diputación Foral 

 
 Se puede descargar de nuestra web 
www.fbizkainahipika.eus Apartados 
Circulares y Deporte Escolar. 
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