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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La realidad actual del deporte en España es que, cada vez más, se tiende a 
su privatización, debido a la proliferación de entidades privadas que 
destinan parte de sus recursos a organizar competiciones “no federadas”. Al 
tratarse de competiciones organizadas por entidades privadas distintas de 
las federaciones deportivas, son éstas (las entidades privadas 
organizadoras) las que establecen, entre otras cuestiones, los requisitos 
para que deportistas/clubes se inscriban en los eventos o competiciones que 
organizan.  
 
Entre estos requisitos, es frecuente que, a efectos de ahorrarse el pago de 
un seguro deportivo, estos organizadores privados exijan que los 
deportistas que deseen inscribirse y participar en estas competiciones estén 
en posesión de una licencia deportiva. 
 
Ante esta situación, se plantean dos escenarios/cuestiones importantes que 
se desarrollarán más adelante: 
 
1ª.- ¿Los deportistas que participen en competiciones “no federadas” tienen 
la obligación de estar en posesión de una licencia deportiva vigente? 
 
2ª.- Teniendo en cuenta que las competiciones antes mencionadas son 
organizadas por entidades privadas independientes de las federaciones 
deportivas españolas, ¿cuál es el alcance de las coberturas sanitarias 
incluidas en el seguro que lleva aparejado la licencia deportiva? 
 
2.- LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS 
 
Las competiciones deportivas, de acuerdo con la Ley 10/1990 del Deporte, 
se clasifican, por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de 
carácter profesional o no profesional2
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españolas incluyéndolas en su calendario deportivo aprobado por la 
Asamblea General. La calificación de las competiciones profesionales 
corresponde al Consejo Superior de Deportes. 
 
En el deporte español (e incluso en el deporte mundial), cada vez es más 
habitual que entidades u organizaciones privadas se dediquen a la 
organización de eventos y competiciones deportivas fuera de la estructura 
federativa, con lo que estas competiciones en ningún caso pueden 
considerarse como competiciones oficiales, porque no han sido incluidas en 
el calendario deportivo de ninguna federación española. 
 
3.- LA NECESIDAD DE ESTAR EN POSESIÓN DE UNA LICENCIA 
DEPORTIVA 
 
La legislación deportiva aplicable (Ley 10/1990, del Deporte y Real Decreto 
1835/1991, sobre Federaciones Deportivas Españolas, entre otras) 
establece que para participar en competiciones y actividades deportivas 
oficiales de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia 
deportiva, que será expedida por la correspondiente federación deportiva 
española. 
 
Por tanto, se deduce que para participar en competiciones no oficiales, es 
decir, no federadas, no es necesario estar en posesión de una licencia 
federativa. Eso sí, el organizador deberá, de acuerdo con la normativa 
vigente de la Comunidad Autónoma donde vaya a celebrarse la competición, 
disponer de los correspondientes seguros propios y directamente 
contratados por él, para garantizar que tanto la responsabilidad civil como 
los posibles daños que se produzcan en caso de accidentes en la práctica de 
esa modalidad o disciplina deportiva estén cubiertos. 
 
4.- LAS COBERTURAS DE LA LICENCIA DEPORTIVA 
 
Las licencias deportivas reflejan tres conceptos económicos: cuota de la 
federación española, cuota de la federación autonómica y seguro 
obligatorio3

 
. 

Las cuotas de la española y la autonómica se refieren al abono económico 
relativo, por un lado, a la expedición de la licencia por parte de la 
federación autonómica (cuota que abona la federación autonómica a la 
federación española) y, por otro lado, a la habilitación de la licencia 
autonómica que lleva a cabo la federación española. 
 
En cuanto al concepto de seguro obligatorio, según el artículo 59.2 de la Ley 
10/1990, del Deporte, todos los deportistas federados que participen en 
competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar en posesión de un 
seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la 
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práctica de la modalidad deportiva correspondiente. 
 
En el ámbito privado existen otras normas y otras obligaciones, pero al no 
estar sujetos a un control del Estado o de la Administración deportiva, el 
nivel de cumplimiento de estas obligaciones suele ser siempre mucho 
menor, hablando siempre en términos generales y nunca personalizando en 
ningún organizador o empresa ya que, como en todo colectivo, existe 
mucha diversidad y nivel de responsabilidad. 
 
5.- EL SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO 
 
Los organizadores privados y fuera del circuito oficial federativo, cuando 
exigen que los deportistas estén en posesión de una licencia deportiva para 
inscribirse y participar en estas competiciones, es porque pretenden 
ahorrarse el pago de esos seguros. Pero… ¿el seguro deportivo que lleva 
aparejado la licencia federativa cubre los riesgos derivados de este tipo de 
competiciones no federadas? 
 
Los seguros que suscriben las federaciones deportivas para los deportistas 
inscritos en las mismas, que participen en competiciones oficiales de ámbito 
estatal, cubrirán, en el ámbito de protección de los riesgos para la salud, los 
que sean derivados de la práctica deportiva en que el deportista asegurado 
esté federado, incluido el entrenamiento para la misma4

 
. 

Consecuentemente, las federaciones deportivas suscriben seguros para sus 
deportistas inscritos para participar en competiciones oficiales de ámbito 
estatal, con lo que las coberturas de este seguro contratado, se ciñen 
únicamente a los riesgos derivados de la práctica del deporte en 
competiciones oficiales y en los entrenamientos para las mismas. 
 
De este precepto se extrae que, de la misma manera que sucede con el 
alcance de la licencia deportiva, las federaciones deportivas suscriben los 
seguros para sus deportistas que participen sólo en competiciones oficiales 
y no para los que lo hagan en competiciones deportivas no oficiales, como 
lo sería la competición o evento organizado por una entidad privada que lo 
haga fuera de la estructura federativa. 
 
Los deportistas pueden pensar que con la licencia federativa están cubiertos 
en caso de accidentes deportivos y protección sanitaria, pero la realidad es 
que no lo están y, seguramente, en caso de reclamación, la Compañía de 
Seguros rechazaría el siniestro, siendo la responsabilidad únicamente del 
organizador privado del evento. 
 
6.- CONCLUSIONES 
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 Las competiciones organizadas por entidades u organizaciones 
privadas que no forman parte de la estructura federativa, en ningún 
caso pueden considerarse como competiciones oficiales, porque no 
han sido incluidas en el calendario deportivo de una federación 
deportiva.  

 
 Según la normativa deportiva aplicable, sólo será preciso estar en 

posesión de una licencia federativa para participar en competiciones y 
actividades deportivas oficiales de ámbito estatal. Además, todos los 
deportistas federados que participen en competiciones oficiales de 
ámbito estatal, deberán estar en posesión de un seguro obligatorio 
que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la 
modalidad deportiva correspondiente. En este sentido, destacar que 
las licencias federativas no cubren los accidentes y siniestros que se 
produzcan durante las competiciones o eventos no federativos. 

 
 Las federaciones deportivas españolas suscriben los seguros para sus 

deportistas inscritos que vayan a participar en competiciones oficiales 
de ámbito estatal, con lo que las coberturas de este seguro 
contratado, se ciñen únicamente a los riesgos derivados de la 
práctica del deporte en competiciones oficiales y en los 
entrenamientos para las mismas. 

 
 Aunque el organizador de un evento en cuestión exija que los 

deportistas participantes estén en posesión de la licencia deportiva 
expedida/habilitada por la respectiva federación deportiva española, 
las coberturas del seguro que la licencia deportiva lleva aparejado no 
cubren los posibles accidentes que puedan derivarse de la 
participación en estas competiciones o eventos, porque la federación 
española suscribió el seguro deportivo únicamente para las 
competiciones oficiales de ámbito estatal y, obviamente, no entrarían 
dentro de este grupo los eventos/competiciones que organizan estas 
entidades, por no ser oficiales. 

 
 Los contratos de seguros que firman las federaciones deportivas 

españolas con las compañías de seguro correspondientes y que sirven 
para cubrir la asistencia sanitaria en caso de accidente deportivo, sólo 
surten efectos en las competiciones de la propia federación, es decir, 
sólo sirven para las competiciones federadas.  
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