
 
REQUISITOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA DEPORTIVA PARA MENORES DE EDAD 

(Art. 35 RDA) 
 

Siendo menor de 18 años y hasta 15 años cumplidos, se deberá presentar autorización 
legalizada,  según modelo aprobado por la CDA. 
Las Licencias  para  Aspirantes  menores  y que no posean registro de conductor, serán 
emitidas o autorizadas, solamente  por la CDA en los siguientes casos: 
 

a) Con antecedentes de Karting certificados por Autoridad competente. 
 

b)  Con autorización de sus  Padres  o  Tutor  Legal,  según  texto  aprobado  por  la 
CDA y estar las  firmas  certificadas  ante   Escribano   Publico   y   por   Colegio  de  
Escribanos  o  por  Juez  de  Paz. (*) 

 
c)  Con  Licencia   Médica  Nacional  aprobada. 

 
Reunidos los requisitos citados, la CDA, emitirá una Licencia Deportiva “PROVISORIA”, 
apta para autos de Fórmulas  o para autos de Turismo (Promocional). Debiendo en 
todos los casos quedar establecido en la misma para la categoría que está emitida. 
 
Igualmente para el ámbito zonal, la CDA a requerimiento de una Federación afiliada 
podrá autorizar se otorgue una Licencia a un menor para una categoría promocional de 
su jurisdicción (ver Art. 42.2). 
 
La solicitud deberá ser presentada no menos de quince (15) días antes de la 
competencia que desee participar. 
 

(*) El Concurrente de un piloto menor de edad, deberá poseer una copia certificada de 
la Autorización del Padre y de la Madre,  ante escribano público, la misma podrá ser 
requerida en la verificación administrativa de cualquier evento en el cual el piloto este 
inscripto. 

 
Para conocer los aranceles ver el siguiente link: 
http://www.cdaaca.org.ar/be//adjuntos/Lice_2912021193145.pdf 
 
Descarga del formulario de solicitud de licencia: 
http://www.cdaaca.org.ar/be//adjuntos/Lice_27102020134759.pdf 
 
Datos pago electrónico: 

BANCO GALICIA CC PESOS 005335029995 
CUIT: 30500143297 

CBU: 0070999020000053350255 
 

ENVIAR COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 
 
 



 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS 

AUTOMOVILISTICAS PARA MENORES DE EDAD 

Quienes suscriben:  

Sr. …………………………………………………………………………………… DNI:   ……………………………………………                                               

Sra…………………………………………………………………………………… DNI:  ……………………………………………….                                                                           

domiciliados en  ……………………………………………………………….Ciudad: ………………..Prov………………….   

en nuestro carácter de progenitores de: …………………………………………….………DNI: ……………………..         

circunstancia que acreditamos con su partida de nacimiento, manifestando estar en 

conocimiento de las normas deportivas aplicables (RDA, RPP y Reglamento de la Categoría) y 

conociendo que el automovilismo deportivo es un deporte de alto riesgo, lo autorizamos  a 

tramitar y obtener sus licencias médicas y deportivas que se le requieran  para participar en 

competencias AUTOMOVILÍSTICAS fiscalizadas por la COMISIÓN DEPORTIVA 

AUTOMOVILISTICA del AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO y/o por  las FEDERACIONES REGIONALES 

DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO.  A fin de acreditar la filiación acompañamos copia 

de:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esta autorización se extiende en los términos del Reglamento Deportivo Automovilístico y en 

consecuencia manifestamos asumir las responsabilidades civiles que ello implica como 

titulares de su Patria Potestad  las que  conocemos y nos han sido explicadas previo a otorgar 

esta autorización. 

 

En la ciudad de:……………………………………………….Prov:…………………………………..Fecha:………………….                                                      

 


