
DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
  
- Foto carnet  (alta resolución y a color) 
- Pasaporte y DNI (alta resolución y a color) 
- DAN Kukkiwon (quien lo tenga) y carnet de cinturón nacional 
- Justificante de pago. (Ver tarifas vigentes a partir del 1/10/2015) 
- Hoja de solicitud firmada y sellada por la federación territorial. 
- PDF "waiver" firmado (los menores deben firmarlo ellos y padre/madre/tutor) 
  
     Nº cuenta: SABADELL ES35 0081 7314 47 0001472858 
  
*Cada documento adjunto debe ir con el nombre y apellidos del solicitante. 
*Sólo se tramitarán las licencias de las que recibamos toda la documentación junta.

La Federación de:

CERTIFICA que los atletas/oficiales, arriba mencionados, pertenecen a esta 
territorial y solicitamos la tramitación de las licencias globales de la WTF

Firma y Sello

Fecha de Solicitud:

SOLICITUD LICENCIA INTERNACIONAL W.T.F. 
  
 

NOMBRE APELLIDOS CLUB ATLETA / 
OFICIAL

VALIDEZ DE LA LICENCIA 
ELEGIR DE 1 A 5 AÑOS  


DOCUMENTACION A PRESENTAR:
 
- Foto carnet  (alta resolución y a color)
- Pasaporte y DNI (alta resolución y a color)
- DAN Kukkiwon (quien lo tenga) y carnet de cinturón nacional
- Justificante de pago. (Ver tarifas vigentes a partir del 1/10/2015)
- Hoja de solicitud firmada y sellada por la federación territorial.
- PDF "waiver" firmado (los menores deben firmarlo ellos y padre/madre/tutor)
 
     Nº cuenta: SABADELL ES35 0081 7314 47 0001472858
 
*Cada documento adjunto debe ir con el nombre y apellidos del solicitante.
*Sólo se tramitarán las licencias de las que recibamos toda la documentación junta.
CERTIFICA que los atletas/oficiales, arriba mencionados, pertenecen a esta territorial y solicitamos la tramitación de las licencias globales de la WTF
Firma y Sello
SOLICITUD LICENCIA INTERNACIONAL W.T.F.
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