
  

SEGUROS / LICENCIAS 2022 

   GRUPO 3 (TRIAL) 

Licencia Asturiana 230€    

Para puntuar Cpto. Asturias. 

 Para competir en Autonomías con convenio con la FMPA sin puntuar en su campeonato, pero sí en 

las carreras. (pendiente de aprobación) 

Nacional / Homologada 300€ 

Para participar y puntuar en pruebas de Campeonato de España. 

Para puntuar Cpto. Asturias y para competir sin puntuar en los campeonatos de todas las demás 

Autonomías. 

 Grupo 8 Solo para entrenamientos (aconsejada para poder participar en la Escuela) 

Licencia Asturiana 200€ 

Nacional Homologada 281€ 

  

 Grupo 16  

 Menores de 4 a 6 años 75€ 

Cubre entrenos y cursillos. 

Mochileru y mecánico 207€. 

Para Tramitar licencias con el Moto Club Cuenca Minera de Aller hay que tener al día la cuota anual 

de socio, que se puede pagar a través de www.motoclubcuencamineradealler.com  

Documentos para tramitar licencias. 

Formulario del Moto Club 

 

PARA CADA ENTRENAMIENTO QUE SE HAGA EN LA ESCUELA O 

BIEN  FUERA DE ELLA SE DEBE CPMUNICAR A LA FMPA 
 

COMO SACAR LICENCIA HOMOLOGADA Y REGIONAL 2022. 

1.  Todos los pilotos registrados en la zona privada de nuestra página web  

www.fmpa.es/, podrán sacar Licencia a partir del 30 diciembre 2021. 

2.  www.fmpa.es / ZONA  PRIVADA/  USUARIO,  CONTRASEÑA/  NUEVA  

LICENCIA, (Rellenar todos los campos). 

3.  Para pagar la Licencia con la opción APLAZAME, los pilotos deben tener  

su dirección de correo electrónico correctamente en sus datos personales. 

4.  Los pilotos para sacar Licencia Regional deben estar empadronados en  

Asturias. 

5. Una vez solicitada la licencia debe ser validada por la FMPA, esta  

validación se realizará los lunes y jueves en horario de oficina de (18:00  

a 21:00). 

6.  Los Pilotos que saquen licencia Independiente tiene un incremento de 60€  

en la licencia Homologada y Regional 2022 

7. Los Pilotos que sacan Licencia 2022 a través de un Moto Club deben  

mandar a la FMPA el formulario Solicitud de Licencia 2022 correctamente  

complementado, firmado y sellado por el Moto Club al que pertenecen a  

la dirección de Email: secretariofmas@gmail.com 

http://www.motoclubcuencamineradealler.com/
http://www.fmpa.es/


 

 

 

 

8. Para validar licencia de un menor, (menores 15 años), debe enviar  

correctamente cubierta la siguiente documentación, a la dirección de  

correo: secretariofmas@gmail.com 

 

-    Autorización de Menores (Documento a descargar en nuestra página  

web). 

-    DNI Piloto, Padre, Madre o tutor.  

-    Certificado Médico 2022.9.  Los pilotos que sacan por primera vez Licencia 2022, deben enviar a 

la  

dirección de correo: secretariofmas@gmail.com:  

-    Datos personales  

-    Dirección, Cp.  

-    DNI 

-    Correo electrónico.  

-    teléfono 

10.Las licencias de Entrenamiento no son Ampliables. 

Solo son ampliables las licencias del mismo grupo. (ponerse en contacto con  

la FMPA). 

11.Los Pilotos con Licencia 2022 deben comunicar entrenamiento a través  

de la ZONA PRIVADA de nuestra página web. 

12.Los Pilotos con Licencia 2022 que sufran un ACCIDENTE en una prueba  

o entrenamiento, deben seguir: 

-    PROTOCOLO DE PRESTACCION ASISTENCIA ALLIANZ 2019.  

(Colgado en nuestra página web). 

-    Llamar al número de teléfono según la zona donde se produce el  

accidente y seguir indicaciones de Protocolo de Accidentes 2022. 

- Una vez recibida la primera asistencia de Urgencia deben ponerse en  

contacto con la FMPA para que le envié el parte de accidente que debe  

complementar y enviar de nuevo a la FMPA, para tramitar dicho parte. 

13.Cualquier duda que se les presente, ponerse en contacto con la FMPA al  

teléfono 639 60 10 64 o enviar correo a secretariofmas@gmail.com 

 

Más información en 

   www.motoclubcuencamineradealler.com 
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