
Inscripción subvencionada
Sin subvención 

(1)

Anticipada Normal
Precio 

inscripción 

hasta las 24h. jueves 

semana anterior de la 

prueba

hasta las 24h. 

JUEVES semana 

de la prueba

Verificaciones 

administrativas 

de la prueba (3)

SuperMoto Todas 65 €                     73 €                     99 €                     

MotoDes MiniVelocidad Todas 60 €                     67 €                     99 €                     

Velocidad Tradicional Todas 80 €                     89 €                     99 €                     

Moto 4  -  Moto 5

Supersport 300

Clásicas

600 cc. / 1000 cc.

(2) Gratuita 80 €                     

35 €                     39 €                     80 €                     

45 €                     51 €                     80 €                     

45 €                     51 €                     80 €                     

Equipo (por piloto) 50 €                     57 €                     99 €                     

Individual 70 €                     78 €                     99 €                     

Enduro                                                                          

                             Hard Enduro
70 €                     78 €                     99 €                     

PequEnduro                                                           

                       Enduro Infantil
60 €                     67 €                     99 €                     

Mx50 - Mx65 - Mx85 40 €                     45 €                     80 €                     

Resto Categorias 60 €                     67 €                     99 €                     

La FMCV subvencionará el importe de las inscripciones a todos aquellos pilotos que hayan tramitado su licencia mediante la Fedración de 

Motociclismo de la Comunidad Valenciana

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA CUALQUIER CAMPEONATO/COPA/TROFEO FMCV ES CONDICIÓN INDISPENSABLE, TENER 

TRAMITADA LA CORRESPONDIENTE LICENCIA VÁLIDA PARA EL AÑO EN CURSO.

Podrás acceder a la zona privada y realizar el pago a través de la pasarela de pago.

La pasarela de pago pertenece a la entidad bancaria con la que la FMCV trabaja, por lo que los datos que se aporten serán únicamente 

tratados por el banco y NUNCA por la FMCV.

Una vez el banco autoriza el pago mediante la tarjeta, el proceso de inscripción se habrá completado.

Podrás consultar tu inscripción en el apartado "Mis Inscripciones" de TU zona privada como federado.

(2) Promoción deportistas valencianos temporada 2023. Aplicada a los pilotos con licencia Alevín tramitada a través de la FMCV que 

participen en esta categoría.

PRECIOS INSCRIPCIONES 2023  (Actualizado por acuerdo Junta Directiva el 21/04/2023)

Especialidad Categoría

Velocidad MotoDes

Trial

Alevín

Juvenil/Cadete

Clásicas

Resto Categorias

Resistencia de Enduro

Todas

Pilotos (incluye Mochilero)

Motocross

(1) El importe de las inscripciones sin subvención, está considerado como SANCIÓN, por lo tanto será abonado en su totalidad a la FMCV.

(3) A partir de la fecha de cierre de la inscripción Normal podrán admitirse nuevas inscripciones en la verificación administrativa de la prueba 

siempre y cuando lo permita el sistema de  configuración del evento (tipo de prueba, horarios, etc.)  y/o de cronometraje, siendo necesario 

para ello la autorización del Jurado de la carrera. El importe de la inscripción será el fijado como "Precio inscripción" , sin ningún tipo de 

subvención.

En el caso de que una prueba se realice conjuntamente con un Campeonato de ámbito superior, el importe será el del campeonato de 

superior ámbito.

Todo participante con licencia  tramitada a través de las federaciones SIN convenio con la FMCV, deberá formalizar el abono de las 

inscripciones mediante transferencia bancaria. IBAN ES25-0081-5408-56-0001101812 (Banco Sabadell)

La FMCV retendrá, en concepto de gestión, el 15% del precio de todas las inscripciones, excepto de las pruebas puntuables para los 

campeonatos de la Comunidad Valenciana, que la retención será del 10% de su importe.


