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CIRCULAR Nº: 01/21 

                           FECHA: 08-01-2021 

Por la presente comunicar las nuevas tasas para la temporada 2021, indicar al respecto que los  

clubs que estuvieron el año pasado dados de alta,  este año estarán exentos de pagar la cuota 

de reafilicación,  siempre y cuando tramiten más de 5 licencias en su primera inscripción. 

Es un esfuerzo económico que realiza la Federación Aragonesa para facilitar que los clubs sigan 

realizando actividad en esta difícil situación que nos está tocando vivir a consecuencia del 

Covid-19. Todas las demás cuotas se mantienen sin subidas para facilitar la participación de los 

deportistas. La Federación Española mantiene las mismas cuotas para las actividades y 

licencias asumiendo los descuentos descritos la Federación Aragonesa. 

Animar a todos los clubs a ser activos dentro de las circunstancias, siempre respetando 

escrupulosamente todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias indiquen. 

El calendario de actividades se irá comunicando dependiendo de las circunstancias de 

evolución de la situación sanitaria y dependiendo de las competiciones nacionales que se 

comuniquen. 

Es interesante conocer  que aunque los entrenamientos estén limitados por la situación,  es 

importante estar federado, ya que cuenta como antigüedad para los exámenes de grado y 

permite acceder a los cursos online y presenciales que se realizarán a lo largo de este año. 

Para dar de alta a los clubs el procedimiento será el siguiente: 

1- Enviar un email (kickboxing.dakb@gmail.com) con el nombre de club y entrenador 

responsable. 

2- La Federación Aragonesa os dará de alta en la plataforma de la Federación Española y 

vosotros mismos debéis tramitar las licencias como los años anteriores. 

3- Realizar el ingreso en bancario en la cuenta de la Federación Aragonesa y enviar por 

email el recibo de ingreso. 

Para cualquier duda podéis llamar al teléfono de la secretaría en horario de tarde. 

El número de cuenta de la Federación Aragonesa es: 

IBERCAJA    ES55   2085 0873 5303 3060 0595 

Un afectuoso saludo 
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