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Zaragoza, a 15 de Marzo de 2016   

Att. Clubes y Asociaciones Deportivas 

 

 

Continuando como en años anteriores, y buscando incentivar la colaboración y el trabajo de 

los Clubs y Asociaciones Federados se ha decidido en reunión de la Junta Directiva del 14 de Marzo 

gratificar a los mismos en el 2017 por el número de licencias aragonesas (tanto de jinetes como de 

caballos) que tramitan según el siguiente baremo: 

 

- De 1 a 100 licencias:   5.-euros por licencia. 

- De 101 a 200 licencias:   6.-euros por licencia. 

- De 201 a 449 licencias:  7.-euros por licencia. 

- A partir de 450 licencias: todas a 7.-euros por licencia.    

 

 

Todas las licencias cuentan por igual, independientemente si se trata de una licencia anual, 

semestral o trimestral. 

 

Condiciones para recibir estos incentivos: 

- Estar inscrito en el registro de Asociaciones Deportivas del Gobierno de Aragón. 

- Tener Licencia de Club en vigor del año 2017 (incluido el pago de la Licencia de Club). 

- Solicitud por escrito del Club que quiera recibir estas ayudas antes del 15 de Diciembre. 

- Entregar a la FHA las solicitudes de licencias a ordenador (formato oficial FHA) rellenando 

TODOS los apartados (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, NIF, domicilio, localidad, 

teléfono, email…) incluyendo la AUTORIZACION para la licencia de Jinetes Menores. 

 

Observaciones: 

- Si un jinete o caballo se cambiara de club durante el año, el abono se hará al Club inicial 

donde se tramitó la solicitud de licencia o estaba en ese momento en el Club inicial. 

- Sólo se computará una licencia por jinete o caballo, las ampliaciones sólo cuentan como una. 

 

La FHA liquidará estos importes a los Clubes a partir del 15 de Enero del siguiente año. Para 

ello cada Club ó Asociación Federada deberá de remitir a la Federación un listado provisional con los 

nombres completos de sus Jinetes y Caballos y números de licencia antes del 15 de Diciembre para 

hacer las comprobaciones oportunas. 

 

 

Sin otro particular, os saludamos muy atentamente. 

 

 

 

 

 

Mª del Mar Milla Pérez 

Presidenta de la F.H.A. 

 


