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ESTA  NORMATIVA ESTA  NORMATIVA ESTA  NORMATIVA ESTA  NORMATIVA ES PROVISIONAL Y ES PROVISIONAL Y ES PROVISIONAL Y ES PROVISIONAL Y ESTÁ SUJETA ESTÁ SUJETA ESTÁ SUJETA ESTÁ SUJETA     A LAS VARIACIONES DE A LAS VARIACIONES DE A LAS VARIACIONES DE A LAS VARIACIONES DE 
ACUERDO A LA MODIFICACIÓN DE REDACCIÓN DEL APARTADO 4 ARTÍCULO 23 DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN DE REDACCIÓN DEL APARTADO 4 ARTÍCULO 23 DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN DE REDACCIÓN DEL APARTADO 4 ARTÍCULO 23 DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN DE REDACCIÓN DEL APARTADO 4 ARTÍCULO 23 DE 

LA LEY 10/1990 DE 15 DE OCTLA LEY 10/1990 DE 15 DE OCTLA LEY 10/1990 DE 15 DE OCTLA LEY 10/1990 DE 15 DE OCTUBRE DEL DEPORTE  QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY UBRE DEL DEPORTE  QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY UBRE DEL DEPORTE  QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY UBRE DEL DEPORTE  QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY 
15/2014 DE 16 DE SEPTIEMBRE15/2014 DE 16 DE SEPTIEMBRE15/2014 DE 16 DE SEPTIEMBRE15/2014 DE 16 DE SEPTIEMBRE    (BOE 226 (BOE 226 (BOE 226 (BOE 226 ----17 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014)     

CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2015.CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2015.CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2015.CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2015.    
La Ley  del Deporte, 10/1990 de 15 de octubre, art 32.4 y 59.2, Real Decreto 1835/1991 de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas y Registro de Asociaciones, art 7 de la Sección 5ª,  así como la Ley 2/1994 del 
Deporte del Pdº de Asturias de 29 de diciembre, título VII, cap. II art. 62, establece la obligatoriedad de estar en 
posesión de licencia deportiva para poder tomar parte en competiciones y actividades de carácter oficial. 
Esta licencia deportiva es el vínculo de integración entre cada uno de los miembros de los diferentes estamentos 
de las Federaciones Deportivas. En cumplimiento del imperativo legal  y a través de la relación que la Federación 
de Gimnasia del Principado de Asturias establece con la Real Federación Española de Gimnasia. 
    
    Podrán ser titulares de la licencia federativa a petición propia:Podrán ser titulares de la licencia federativa a petición propia:Podrán ser titulares de la licencia federativa a petición propia:Podrán ser titulares de la licencia federativa a petición propia:    
1111----    CLUBES CLUBES CLUBES CLUBES ----    ENTIDADESENTIDADESENTIDADESENTIDADES    
 La entidades jurídicas  que debidamente inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Pdº de Asturias  
tengan por objeto la promoción y/o práctica de una o varias de las especialidades de Gimnasia recogidas en el 
art. 4 de los Estatutos de la RFEG y en el art. 5 de los Estatutos de la FGPA así como se hagan constar en sus 
Estatutos.  

    
aaaa))))----ALTA  LICENCIA ALTA  LICENCIA ALTA  LICENCIA ALTA  LICENCIA         DE CLUBESDE CLUBESDE CLUBESDE CLUBES    
    
Para solicitar el alta de Club en la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias se deberá enviar 
mediante correo electrónico a fedastgimnasia@yahoo.es, secretaria@gimnastur.com ó 
fgpa@gimnastur.com la siguiente documentación: 
    
� Formulario de solicitud de Licencia de Club debidamente cumplimentado indicando indispensablemente 

número de registro que figura en la diligencia de aprobación de la Comunidad Autónoma, modalidades 
(aquellas que figuren aprobadas en sus Estatutos) así como todos los datos que se solicitan en el 
mismo en formato PDF. 

� En caso de club básico,  copia diligenciada de los Estatutos de la Entidad aprobados por la Comunidad 
Autónoma, en caso de club elemental, copia del documento de constitución y registro del mismo  en 
formato PDF. 

� Copia del C.I.F de la Entidad en formato PDF 
� Copia del pago bancario por importe de la tasa establecida por la FGPA. Si además de solicitar el alta 

de licencia de Club se solicita la homologación de la RFEG se presentará  copia del pago bancario por 
el importe total de las tasas.(En formato PDF o JPG) 

� En cumplimiento de la Normativa vigente, acreditarán en el momento de solicitar el alta de licencia  de 
club (mediante formalización del formulario de acreditación de técnico establecido  y solicitud de 
tramitación de licencia en formato PDF) la existencia de un entrenador  de nivel 3  en el caso de que se 
solicite la homologación en la RFEG y nivel 2 mínimo, en el caso de que se solicite el alta de club en la 
FGPA. Deberá acreditar su formación en la modalidad de gimnasia conforme a lo que se establece en la 
orden ECD/3310/2002 de 16 de diciembre que regula las Enseñanzas Deportivas en el periodo llamado 
transitorio, o  entrenador de gimnasia nacional con titulación reconocida por la RFEG en la especialidad 
correspondiente. 
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bbbb))))----    RERERERENOVACION LICENCIA NOVACION LICENCIA NOVACION LICENCIA NOVACION LICENCIA     DE CLUBESDE CLUBESDE CLUBESDE CLUBES    
Para solicitar la renovación de Club en la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias se deberá 
enviar mediante correo electrónico a  fedastgimnasia@yahoo.es, secretaria@gimnastur.com ó 
fgpa@gimnastur.com la siguiente documentación: 
    
� Formulario de solicitud de Licencia de Club debidamente cumplimentado indicando indispensablemente 

número de registro que figura en la diligencia de aprobación de la Comunidad Autónoma, modalidades 
(aquellas que figuren aprobadas en sus Estatutos) así como todos los datos que se solicitan en el 
mismo en formato PDF 

� Copia del pago bancario por importe de la tasa establecida por la FGPA. Si además de solicitar el alta 
de licencia de Club se solicita la homologación de la RFEG se presentará  copia del pago bancario por 
el importe total de las tasas.(En formato PDF ó JPG) 

� En cumplimiento de la Normativa vigente, acreditarán en el momento de solicitar la renovación de 
licencia  de club (mediante vinculación y solicitud de tramitación de licencia en formato PDF) la 
existencia de un entrenador  de nivel 3  en el caso de que se solicite la homologación en la RFEG y 
nivel 2 mínimo, en el caso de que se solicite la renovación de la licencia  de club de  la FGPA. Deberá 
acreditar su formación en la modalidad de gimnasia conforme a lo que se establece en la orden 
ECD/3310/2002 de 16 de diciembre que regula las Enseñanzas Deportivas en el periodo llamado 
transitorio, o  entrenador de gimnasia nacional con titulación reconocida por la RFEG en la especialidad 
correspondiente. 

� Copia del último acta de nombramiento de Junta Directiva.(Formato PDF) 
    

ES REQUISITO INDIES REQUISITO INDIES REQUISITO INDIES REQUISITO INDISPENSABLE ESTASPENSABLE ESTASPENSABLE ESTASPENSABLE ESTAR EN POSESIÓN DE R EN POSESIÓN DE R EN POSESIÓN DE R EN POSESIÓN DE LICENCIA DE CLUB EN VIGOR LICENCIA DE CLUB EN VIGOR LICENCIA DE CLUB EN VIGOR LICENCIA DE CLUB EN VIGOR     ANTES DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE 
TRAMIITARTRAMIITARTRAMIITARTRAMIITAR    LAS LICENCIALAS LICENCIALAS LICENCIALAS LICENCIASSSS    DE SUS DEPORTISTASDE SUS DEPORTISTASDE SUS DEPORTISTASDE SUS DEPORTISTAS    

TODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADAS    
                        HOMOLOGACIÓN HOMOLOGACIÓN HOMOLOGACIÓN HOMOLOGACIÓN DE CLUBESDE CLUBESDE CLUBESDE CLUBES    DEDEDEDE    LA RFEG.LA RFEG.LA RFEG.LA RFEG.    

Para solicitar la homologación de Licencia de Club en la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias 
se deberá enviar mediante correo electrónico a  fedastgimnasia@yahoo.es, secretaria@gimnastur.com ó 
fgpa@gimnastur.com la siguiente documentación: 

    
1- En los casos en que se solicita el alta de club y la homologación en la misma fecha deberán presentar 

toda la documentación solicitada en el punto 1- a 
2- En los casos en que se solicita  la renovación y la homologación en la misma fecha deberán presentar 

toda la documentación solicitada en el punto 1- b. 
3- En los casos en que se solicite la homologación de la RFEG de licencia de Club con fecha posterior a el   

alta o renovación se deberá presentar: 
�  Escrito de solicitud de homologación de licencia de Club con la RFEG  en el que 

conste nombre completo del Club, fecha, firma del Presidente, firma del Secretario y 
sello de la entidad. (Formato PDF) 

� Formulario de acreditación de técnico deportivo de la RFEG (Se  debe acreditar el 
nivel III) (Formato PDF) 

� Si el técnico no hubiera homologado su licencia, formulario de solicitud de 
homologación de la RFEG debidamente cumplimentado.(Formato PDF) 

� Copia del pago bancario de las tasas establecidas por la RFEG. ( Se ha de recordar 
que la RFEG establece incrementos del 50% a partir de fechas específicas ) (Formato 
PDF ó JPG) 
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El ámbito de la licencia de Club El ámbito de la licencia de Club El ámbito de la licencia de Club El ámbito de la licencia de Club limita a su vez, el ámbito de limita a su vez, el ámbito de limita a su vez, el ámbito de limita a su vez, el ámbito de 
lalalalas licencias de sus deportistass licencias de sus deportistass licencias de sus deportistass licencias de sus deportistas    

 
2222----    DEPORTISTDEPORTISTDEPORTISTDEPORTISTAS AS AS AS ––––    PERSONAS FÍSICAS.PERSONAS FÍSICAS.PERSONAS FÍSICAS.PERSONAS FÍSICAS.    
Las personas físicas con nacionalidad española así como extranjeros  comunitarios o no, que posean tarjeta 
comunitaria o permiso de residencia en vigor. En los siguientes estamentos: 
GIMNASTA- INDEPENDIENTE  O AFILIADO A UN CLUB 
ENTRENADOR DE GIMNASIA- INDEPENDIENTE O AFILIADO A UN CLUB. Siempre que acrediten su titulación 
en la especialidad. 
JUEZ – Con titulación reconocida por la RFEG o la FGPA y renovados para el ciclo olímpico correspondiente. 
OTROS- Directivo, médico, fisioterapeuta, coreógrafo, preparador físico, psicólogo siempre que acrediten su 
titulación mediante certificado original o copia compulsada del título correspondiente. 
 
Una misma persona podrá formalizar cuantas licencias desee, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
exigidos para cada una de ellas y abone las tasas correspondientes. Durante el mismo año natural, un gimnasta  
que haya competido  representando a una Federación Autonómica no podrá participar en otra competición 
nacional oficial representando a una Federación Autonómica distinta en la misma especialidad salvo que acredite 
circunstancias especiales y sea autorizado expresamente por la RFEG. 
 

a)a)a)a) ALTA O RENOVACION LICENCIA   DE LA FGPA DE DEPORTISTAS.ALTA O RENOVACION LICENCIA   DE LA FGPA DE DEPORTISTAS.ALTA O RENOVACION LICENCIA   DE LA FGPA DE DEPORTISTAS.ALTA O RENOVACION LICENCIA   DE LA FGPA DE DEPORTISTAS.    
La Licencia de la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias es imprescindible para participar en 
Competiciones o Actividades organizadas por  la misma. De acuerdo a la Ley 10/1990 del Deporte, Art 59.2, 
la FGPA como tomadora del Seguro Obligatorio Deportivo concertado con la  Compañía Aseguradora 
acordada para gestionar la cobertura sanitaria ante una posible lesión prevé, tanto en las Condiciones 
Generales como particulares de la misma   un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de entrada 
de la misma hasta el 31 de diciembre del año en curso, a partir del cual pierde todos sus efectos. Las 
solicitudes de tramitación de licencias de la FGPA deben ser remitidas a esta Federación  COMO MÁXIMO 
CON 7 DIAS DE ANTELACIÓN  al día de inscripción de la actividad a la que se desee asistir, permitiéndose 
solicitar la tramitación después del plazo establecido con la consecuente penalización económica. Para 
solicitar el alta o renovación de licencia  de deportista (en el estamento que se desee suscribir) deberá 
enviar mediante correo electrónico a las cuentas fedastgimnasia@yahoo.es, secretaria@gimnastur.com ó 
fgpa@gimnastur.com la siguiente documentación: 

 
� Formulario solicitud de licencia de deportista correspondiente (gimnastas / otros estamentos) 

debidamente cumplimentado en formato PDF 
� Fotografía tamaño carnet actual: En formato JPG, su tamaño no deberá exceder los 100 kb indicando 

en el nombre del archivo nombre completo y apellidos.  
� Copia del DNI para aquellos que lo posean en formato PDF. Los menores de 14 años que no estén 

en posesión del mismo, deberán presentar fotocopia de la página del libro de familia en la que 
aparezca el interesado, en formato PDF además de copia de DNI del padre, madre o tutor legal en 
formato PDF. Para los extranjeros comunitarios copia de tarjeta comunitaria o pasaporte y para los 
extranjeros no comunitarios copia de pasaporte y NIE.(Formato PDF indicando en el nombre del 
archivo nombre completo y apellidos) 
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� ANEXO 1 – Debidamente formalizado. Firmado por el titular  EN TODOS LOS CASOS  y   por el 
padre, madre o tutor legal en caso de menores de edad.(Formato PDF indicando en el nombre del 
archivo nombre completo y apellidos) 

� En caso de solicitar un alta nueva en otros estamentos (entrenador, juez, coreógrafo, etc) acreditación 
de la titulación oficial. ( certificación original o copia compulsada) (Formato PDF indicando en el 
nombre del archivo nombre completo y apellidos) 

� El cambio de Estamento se realizará tramitando una nueva licencia y abonando las tasas 
correspondientes en vigor. 

� Copia del pago bancario por importe de la tasa establecida por la FGPA anual en vigor. (Formato 
               PDF ó JPG) 

 
 
                                    HOMOLOGACIÓN  LICENCIA  DE  DHOMOLOGACIÓN  LICENCIA  DE  DHOMOLOGACIÓN  LICENCIA  DE  DHOMOLOGACIÓN  LICENCIA  DE  DEPORTISTAS DE  LA RFEG.EPORTISTAS DE  LA RFEG.EPORTISTAS DE  LA RFEG.EPORTISTAS DE  LA RFEG.    

La homologación de las licencias de la FGPA es imprescindible para participar en Competiciones 
Nacionales y realizar cursos organizados por la Escuela Nacional.  Las solicitudes de homologación de 
licencias de deportistas a través de la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias deben ser 
remitidas a esta Federación  COMO MÁXIMO CON 18 DIAS DE ANTELACIÓN  al día de inscripción de la 
actividad a la que se desee asistir, permitiéndose solicitar la tramitación después del plazo establecido con 
la consecuente penalización económica. Para solicitar la homologación de licencia de deportista 
perteneciente a un club, este debe estar homologado con anterioridad por la RFEG y se  deberán tener en 
cuenta los siguientes detalles: 
  

1- En los casos en que se solicita la homologación en la misma fecha que la solicitud de trámite de licencia 
de deportista deberán  presentar toda la documentación solicitada en el punto 2-a 

En los casos en que se solicite la homologación de la RFEG de licencia con fecha posterior a  alta o 
renovación se deberá enviar mediante correo electrónico a las cuentas fedastgimnasia@yahoo.es, 
secretaria@gimnastur.com ó fgpa@gimnastur.com la siguiente documentación: 
2-  

 
� Formulario de Solicitud  de homologación de la RFEG debidamente 

cumplimentado(Formato PDF) 
� Copia del pago bancario de las tasas establecidas por la RFEG. ( Se ha de recordar 

que la RFEG establece incrementos del 50% a partir de fechas específicas)(Formato 
PDF ó JPG) 

        
    
    LA LICENCIA DE PROMOCIÓN EN NINGÚN CASO PODRÁ SER HOMOLOGADA POR LA RFEGLA LICENCIA DE PROMOCIÓN EN NINGÚN CASO PODRÁ SER HOMOLOGADA POR LA RFEGLA LICENCIA DE PROMOCIÓN EN NINGÚN CASO PODRÁ SER HOMOLOGADA POR LA RFEGLA LICENCIA DE PROMOCIÓN EN NINGÚN CASO PODRÁ SER HOMOLOGADA POR LA RFEG 

TODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADAS    
 
 
b)b)b)b)         LICENCIALICENCIALICENCIALICENCIA        DE PROMOCIÓNDE PROMOCIÓNDE PROMOCIÓNDE PROMOCIÓN    

La Licencia DE PROMOCIÓN es válida SOLO EN EL ESTAMENTO DE GIMNASTA  para participar  en 
exhibiciones, Gimnasia para todos o Actividades no competitivas organizadas por la FGPA. De acuerdo a la 
Ley 10/1990 del Deporte, Art 59.2, la FGPA como tomadora del Seguro Obligatorio Deportivo concertado 
con la  Compañía Aseguradora acordada para gestionar la cobertura sanitaria ante una posible lesión prevé, 
tanto en las Condiciones Generales como particulares de la misma   un plazo máximo de 15 días naturales 
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desde la fecha de entrada de la misma hasta el 31 de diciembre del año en curso, a partir del cual pierde 
todos sus efectos. Las solicitudes de tramitación de licencias de  PROMOCIÓN deben ser remitidas a esta 
Federación  COMO MÁXIMO CON 7 DIAS DE ANTELACIÓN  al día de inscripción de la actividad a la que 
se desee asistir, permitiéndose solicitar la tramitación después del plazo establecido con la consecuente 
penalización económica. Para solicitar el alta  de licencia  de PROMOCION DE GIMNASTA deberá enviar 
mediante correo electrónico a las cuentas fedastgimnasia@yahoo.es, secretaria@gimnastur.com ó 
fgpa@gimnastur.com la siguiente documentación: 

 
 
� Formulario solicitud de licencia de PROMOCION  de  gimnasta debidamente cumplimentado en 

formato PDF 
� Fotografía tamaño carnet actual: En formato JPG, su tamaño no deberá exceder los 100 kb indicando 

en el nombre del archivo nombre completo y apellidos.  
� Copia del DNI para aquellos que lo posean en formato PDF. Los menores de 14 años que no estén 

en posesión del mismo, deberán presentar fotocopia de la página del libro de familia en la que 
aparezca el interesado en formato PDF además de copia de DNI del padre, madre o tutor legal en 
formato PDF. Para los extranjeros comunitarios copia de tarjeta comunitaria o pasaporte y para los 
extranjeros no comunitarios copia de pasaporte y NIE.(Formato PDF indicando en el nombre del 
archivo nombre completo y apellidos) 

� ANEXO 1 – Debidamente formalizado. Firmado por el titular  EN TODOS LOS CASOS  y   por el 
padre, madre o tutor legal en caso de menores de edad.(Formato PDF indicando en el nombre del 
archivo nombre completo y apellidos) 

� Copia del pago bancario por importe de la tasa establecida por la FGPA anual en vigor.(Formato 
                PDF ó JPG) 

    

TODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADAS    
                
    

La pLa pLa pLa posesión de la licencia de Promoción y FGPA osesión de la licencia de Promoción y FGPA osesión de la licencia de Promoción y FGPA osesión de la licencia de Promoción y FGPA     obliobliobliobliga a: ga a: ga a: ga a:     
        
1. Cumplir con los Estatutos y los Reglamentos en vigor de la Federación de Gimnasia del Principado de 
Asturias  y a someterse a la autoridad de los órganos federativos, en relación con la materia de su 
competencia, así como acatar sus acuerdos, sin perjuicio del derecho a recurrir ante las instancias 
federativas o administrativas competentes.  
2. Cuantas otras obligaciones queden reglamentariamente establecidas por la Federación de Gimnasia del 
Principado de Asturias. 
3. Con la posesión de licencia homologada por la RFEG se obliga además a cumplir con  los Estatutos, 
Reglamentos y obligaciones reglamentariamente establecidas por la Real Federación Española de 
Gimnasia. 
        

3333----    OTRAS SOLICITUDES.OTRAS SOLICITUDES.OTRAS SOLICITUDES.OTRAS SOLICITUDES.    
 
a)a)a)a) SOLICITUD DE CAMBIO DE CLUB.SOLICITUD DE CAMBIO DE CLUB.SOLICITUD DE CAMBIO DE CLUB.SOLICITUD DE CAMBIO DE CLUB.    

A lo hora de solicitar el cambio de club se deberán tener en cuenta los plazos establecidos de obtención de 
licencia de acuerdo a las fechas límite de inscripciones a eventos y penalizaciones, es decir para solicitar un 
cambio de club de una licencia homologada por la RFEG esta se tiene que tramitar como máximo 18 días 
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antes de la finalización de la fecha de inscripción a una competición nacional. A su vez el cambio de club de 
una licencia de la FGPA se deberá solicitar como máximo 7 días antes de la finalización de la fecha de 
inscripción de una competición o evento autonómico. Para solicitar el cambio de club se deberá enviar 
mediante correo electrónico a las cuentas fedastgimnasia@yahoo.es, secretaria@gimnastur.com ó 
fgpa@gimnastur.com la siguiente documentación: 

 
 

� Formulario solicitud de cambio de club debidamente cumplimentado en formato PDF 
� Copia del pago bancario por importe de la tasa establecida por la FGPA anual en vigor.(Formato PDF 

ó JPG) 
� En caso de tener la licencia homologada por la RFEG además se deberán abonar las tasas 

establecidas por los mismos. 
 

TODAS LAS SOLICITUDES  QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES  QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES  QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADASTODAS LAS SOLICITUDES  QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA EN VIGOR SERÁN DESESTIMADAS    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


