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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FEPAD 

Este documento contiene los procedimientos de cada uno de los trámites administrativos que se 

desarrollan en la FEPAD, los cuales se detallan como sigue: 

1.- TRAMITE DIRIGIDO A PILOTOS:  

Este Tramite está dirigido a aquellos Pilotos Federados y afiliados a Clubes de Base, que deseen 

participar en las competencias deportivas Regionales y/o Nacionales. Ellos podrán solicitar tramite 

de Licencias, solicitud de póliza de competencias, además de solicitar estar registrado en el Sistema 

de Gestión Deportivo Como Piloto Federado SISDENA IPD, así como solicitar Reconocimiento de 

Piloto de Alto Nivel DECAN, ello con la finalidad de poder acceder a diversos beneficios Educativos, 

Subvenciones económicas para poder Representar al país en Eventos Internacionales. 

 

1.1- TRAMITE LICENCIA DE AUTO 

REQUISITOS:  

 Ficha de solicitud de inscripción (ficha azul concurrente). 

 Soat vigente.  

 Tarjeta de propiedad. 

 Carta notarial de autorización de uso del vehículo durante la competencia ó 

todas las competencias durante el año, solo si el propietario no es el 

participante. 

 Pasaporte técnico 

 Pago por derecho de licencia (ver costos anexos 1). 

 Tiempo de entrega 5 días antes de la competencia 

 

1.2- TRAMITE LICENCIA DE PILOTO / COPILOTO 

REQUISITOS:  

 Ficha de solicitud de inscripción (ficha roja). 

 DNI. 

 Brevete vigente. 

 Fotografía tamaño carnet actualizada. 

 Examen médico (en lima y en provincia se adjunta ficha verde para llenarla con 

su médico), además de prueba de descarte covid-19 antígeno. 

 Carta de socio de club federado (para piloto y copiloto). 

 Curso de manejo por instructores FEPAD para pilotos nuevos. 

 Pago por derecho de licencia (ver costos en Anexo 1). 

 Tiempo de entrega 5 días antes de la competencia 
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1.3- TRAMITE SOLICITUD POLIZA DE SEGURO VEHICULAR MAPFRE (TAMBIEN VALIDO 

PARA RENOVACION ANUAL) 

REQUISTOS: 

 Tarjeta de propiedad. 

 DNI. 

 Pago de póliza Mapfre a través de transferencia (ver costos en Anexo 1). 

 Tiempo de entrega 5 días antes de la competencia 

 

1.4- TRAMITE REGISTRO EN SISDENA (IPD) PARA PILOTOS FEPAD 

REQUISTOS: 

 Pertenecer o ser socio de club base afiliado a la FEPAD. 

 Haber participado en competencias regionales y/o nacionales. 

 Llenar formato ficha deportista donde indicaran sus datos personales, así 

como su participación en eventos deportivos de la FEPAD (solicitar 

previamente a FEPAD). 

 

1.5- TRAMITE RECONOCIMIENTO DEPORTISTA CALIFICADO DE ALTO NIVEL -  DECAN 

REQUISITOS:  

 Solicitud dirigida a director DINADAF IPD (emitida por la FEPAD). 

 Estar registrado en SISDENA. 

 Ficha deportista debidamente visada por presidente FEPAD. 

 Constancia de participación (invitación de participación a evento) como 

representante de la federación. 

 Currículo deportivo. 

     

1.6- TRAMITE SOLICITUD EXAMEM MEDICO IPD 

REQUISITOS: 

 Los exámenes médicos que se solicitan al instituto peruano del deporte son 

básicamente a los pilotos que requieren un aval médico, para alguna 

competencia que deseen realizar fuera del país. La misma que servirá para 

inscribirlo en el SISDENA como deportista calificado. 

 Solicitud dirigida al DINASEB (emitida por la FEPAD) 

 Enviar la solicitud con 45 días de anticipación a la participación del evento. 
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2.- TRAMITE DIRIGIDO A AFICIONADOS QUE SOLICITAN SER PILOTOS:  

Este Tramite está dirigido a aquellas personas Aficionados al Deporte Automovilístico y desean ser 

parte de Nuestra Federación como Pilotos Federados, que deseen competir y participar en las 

competencias deportivas Regionales y/o Nacionales. 

 

 

 

2.1-  TRAMITE REGISTRO DE PILTOS NUEVOS  

REQUISITOS:  

 Ser mayor de 18 años 

 DNI vigente 

 Llevar curso de pilotos (con instructores federados) 

 Haber participado en competencias como copiloto. 

 Contar con licencia de conducir 

 Pertenecer o ser socio de club base afiliado a la FEPAD. 

 

 

3.- TRAMITE DIRIGIDO A CLUBES DEPORTIVOS FEDERADOS:  

Este Tramite está dirigido a Clubes Deportivos de Base Federados, que deseen realizar diversas 

Actividades Deportivas, tales como Campeonatos Deportivos, entrenamientos, cursos dirigidos a 

sus Pilotos, así como también la presentación de Calendarios Deportivos, Reglamentos Deportivos 

entre otros, pagos por derecho de Afiliación, entre otros. 

 

3.1- TRAMITE PRESENTACION CALENDARIO DEPORTIVO 

REQUISITOS:  

 Los clubes de base deben presentar durante la primera quincena del mes de 

noviembre salvo modificación del RNDA, o emisión de alguna resolución de la 

modificación de la fecha, el calendario de actividades automovilísticas que 

pretenden desarrollar durante el siguiente año). 

 Deberá especificar, zona geográfica, (escenario en caso de circuito), fecha y 

nombre de cada competencia. 

 Los clubes de base deberán presentar sus reglamentos de acuerdo a las PGR  

 La presentación de la solicitud no implica la obligatoriedad de aprobación, sin 

embargo, la FEPAD deberá dar respuesta en un plazo no mayor de 7 días 

calendarios. 

3.2- TRAMITE PRESENTACION DE REGLAMENTO DEPORTIVO 

REQUISITOS:  

 Los reglamentos particulares de las diferentes pruebas deberán ser enviados a   

la FEPAD para su aprobación antes de las fechas establecidas en las 



  

Código: PR-FEPAD-21 

F. Elaboración: 18/11/2021 

F. Aprobación: 

Revision: 01 

 

www.fepad.com.pe 
 

prescripciones generales de cada una de las especialidades; caso contrario, no 

serán admitidos a trámite 

 Los clubes de base deberán presentar sus reglamentos de acuerdo a las PGR. 

 El reglamento deberá contener: nombre de organizador, definición de las 

competencias, comité de organización, lugar y fecha de la prueba, información 

de inscripción, forma de clasificación, nombre de los comisarios deportivos, 

autorizaciones o especificaciones técnicas. 

3.3- TRAMITE PARA AUTORIZACION DE COMOPETENCIAS 

REQUISITOS: 

 Los clubes de base deberán presentar una solicitud para realización de 

competencias que se encuentran dentro de su calendario deportivo. 

 La presentación de la solicitud no implica la obligatoriedad de aprobación, sin 

embargo, la FEPAD deberá dar respuesta en un plazo no mayor de 7 días 

calendarios. 

 Se detallarán el lugar o la zona geográfica donde se desarrollarán con la mayor 

precisión posible. En caso de pruebas de circuito, se determinará la ubicación 

del escenario. 

3.4- TRAMITE PRESENTACION DE INFORME DE COMPETENCIAS 

REQUISITOS: 

 Los informes deberán ser entregados a más tardar 15 días después de realizada 

la competencia. 

 Deberá contener el desarrollo de la competencia, así como la clasificación y 

puntuación de los pilotos participantes. 

 Deberá ser enviada además a la Comisión deportiva correspondiente. 

3.5- TRAMITE PAGO DE CUOTAS DE AFILIACION 

REQUISITOS: 

 Los clubes federados deberán cumplir de manera mensual el pago de cuota de 

afiliación. Deberán enviar una carta indicando las cuotas y monto pagado, así 

como la constancia de la transferencia o deposito realizado. 

 Ver costos en Anexo 1 

3.6- ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS 

REQUISITOS: 

 Para la asistencia a las asambleas ordinarias y extraordinarias de la FEPAD, los 

clubes deberán cumplir los requisitos 

 Estar inscrito en RRPP y RENADE IPD, estar al día en sus cuotas de afiliación  

 Deberá presentar su carta de confirmación de asistencia a la asamblea. (en caso 

de ir representante, indicar en la carta). 
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3.7- SOLICITUD DE PRESENTACION DE PILOTOS FUERA DEL PÁIS 

REQUISITOS: 

 Los clubes de base que deseen tramitar la salida de un piloto socio de su club 

para que participe fuera del país, deberá presentar la siguiente 

documentación: 

 Aval medico 

 Calendario de competencia 

 Formato at-f6 (emitido por la FEPAD) 

 Compromiso de retorno al país 

 Todos los requisitos deberán presentarse con 45 días de anticipación al evento. 

 

 

4.- TRAMITE DE PRESENTACION DE SANCIONES Y/O APELACIONES ANTE COMISON DE JUSTICIA: 

Los Pilotos, Competidores, Dirigentes, autoridad y/o participante en general pueden presentar una 

solicitud de sanción o apelación ante la Comisión de Justicia. 

 

4.1- TRAMITE SOLICITUD DE SANCION Y/O APELACION 

REQUISITOS: 

 Deberá presentar su Solicitud dirigida a la Comisión de justicia con copia a 

secretaria de la FEPAD. 

 Deberá sustentar los motivos de su sanción o apelación 

 El fallo de la Comisión de Justicia será otorgado a los 30 días después de 

presentada la solicitud. 

 Pago por derecho de prestación de solicitud a la cuenta de la federación (ver 

costos en Anexo 1) 

 

 

5.- TRAMITE DIRIGIDO CLUBES DEPORTIVOS QUE SOLICITEN SER CLUBES FEDERADOS:  

Este Tramite está dirigido a Clubes Deportivos que deseen ser parte de Nuestra Federación, quienes  

serán las únicas entidades Autorizadas para poder realizar Competencias deportivas. Estos Clubes 

que requieren pertenecer a la Fepad, serán sometidas a Reglamentos y Estatutos de la Fepad para 

poder así fomentar el Deporte Automovilístico de manera responsable. 

 

5.1- TRAMITE SOLICITUD DE AFILIACION 

REQUISITOS: 

 Solicitud de afiliación, la que debe ser presentada por tres Clubes de Asociados 

Activos, quienes deberán tener conocimiento de la institución, de sus 

integrantes y de las actividades deportivas para la cual están solicitando su 

afiliación. 

 Acreditar la inscripción de su Estatuto en Registros Públicos. 
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 Acreditar la vigencia de su actual Consejo Directivo inscrito en Registros 

Públicos. 

 Indicar la especialidad o especialidades de automovilismo deportivo que 

desarrollará su institución y su ámbito territorial de influencia inmediata. 

 Adjuntar el currículum vitae de sus directivos y del personal técnico y deportivo 

de la institución, calificados para planificar, organizar y llevar adelante las 

competencias de las especialidades de automovilismo a desarrollar. 

 Adjuntar la relación detallada y descripción sucinta, de los activos con que 

cuenta para llevar adelante su actividad, con énfasis en los necesarios para el 

adecuado desarrollo, seguridad y control de las competencias deportivas que 

desarrolle. 

 Descripción detallada de las actividades deportivas desarrollada por su 

institución antes de solicitar su afiliación. 

 Programa previsto de actividades y competencias para los primeros doce 

meses, luego de ser aceptados como miembros afiliados, así como el 

presupuesto que sustente dicho programa. 

 Acreditar contar entre sus asociados con un número no menor de 20 asociados 

por cada una de las especialidades que desarrollará, conforme a su Libro 

Padrón de Asociados. 

 Presentar sus respectivos reglamentos, aprobados por los órganos internos 

respectivos, conforme a sus estatutos. 

 Acreditar el pago por derecho de afiliación. 

 Acreditar contar con un local institucional propio, alquilado o cedido de uso 

exclusivo para ese fin, por un plazo no menor a dos años contados desde la 

presentación de la solicitud de afiliación.  

 Acreditar contar con licencia de funcionamiento de acuerdo a sus fines. 
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ANEXO 1 
 

 

I. COSTOS Y CANALES DE ATENCION DERECHOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS. 

 

Licencia ”B” de Piloto S/. 700.00 

Licencia ”C” de Piloto S/. 400.00 

Licencia de Piloto Debutante y de Capacidades Especiales S/. 200.00 

Licencia ”D” de Piloto y Competidor S/. 50.00 

Licencia de Copiloto S/. 200.00 

Licencia de Concurrente Nacional  S/. 400.00 

Licencia de Concurrente Regional S/. 200.00 

 

 Los pilotos menores de 25 años por primera vez tendrán un descuento del 50%, en 

cualquiera de las licencias y pilotos que ya hayan participado menores de 25 años el 

descuento será del 20%. 

 Por cada copia o duplicado de Licencia de cualquier clase por extravió o maltrato del 

original: S/. 100.00. 

 Por cada cambio en el transcurso del año, de una licencia de una clase inferior a al 

inmediata superior se pagará la diferencia del valor. 

 

I.1 NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS DE LICENCIA: 

FEDERACION PERUANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

CTA CTE SOLES BANCO SCOTIABANK: 9986774 

CCI SOLES: 00914000000998677459 

 

I.2 CANALES DE ATENCION 

TODOS LOS DOCUMENTOS PUEDEN ENVIARSE VIA CORREO ELECTRONICO A: 

secretaria@fepad.com.pe / asistente@fepad.com.pe / licencias@fepad.compe 

 

 

II. COSTOS Y CANALES DE ATENCION DERECHO DE POLIZAS DE COMPETENCIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Póliza de Competencia US$ 232.00 

mailto:licencias@fepad.compe
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II.1 NÚMERO DE CUENTA PARA POLIZA MAPFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 CANALES DE ATENCION 

TODOS LOS DOCUMENTOS PUEDEN ENVIARSE VIA CORREO ELECTRONICO A: 

secretaria@fepad.com.pe 

 

III. COSTOS Y CANALES DE ATENCION DE CUOTAS ADE AFILACION, DERECHO DE 

ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, DERECHO DE RECLAMACION Y/O APELACION: 

 

Derechos de Afiliación anual para 
los Clubes de Base 

Se fija en S/. 6.000.00 anuales, pagaderos a razón de S/. 
500.00 mensuales. 

Afiliación a la FEPAD S/. 20,000.00 (vente mil y 00/100 soles). 

Pruebas de Campeonato Nacional  
Equivalente al costo de una inscripción o monto mínimo S/. 
1,200.00 si la inscripción es de menor. 

Pruebas regionales, zonales y de 
campeonato internos:  

Equivalente al costo de una inscripción o S/. 500.00 si el 
monto de la inscripción es menor. 

Caminos del Inca:  
Equivalente de una inscripción o S/. 7,000 si el costo de la 
inscripción es menor. 

Dakar Series:  
Equivalente al costo de una inscripción o S/. 7,000 soles si 
el costo de la inscripción es menor. 

Circuito:  Competencias de tres horas o más: S/. 2,000.00. 

Pruebas de Aceleración y 
Autocross:  Monto del costo de una inscripción. 

Pruebas no contempladas en el 
Calendario   S/2,000.00 

Derechos de Reclamación:   S/1,000.00 

Derechos de Apelación:       S/1,500.00 
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III.1 NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS DE LICENCIA: 

FEDERACION PERUANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

CTA CTE SOLES BANCO SCOTIABANK: 9986774 

CCI SOLES: 00914000000998677459 

 

III.2 CANALES DE ATENCION 

TODOS LOS DOCUMENTOS PUEDEN ENVIARSE VIA CORREO ELECTRONICO A: 

secretaria@fepad.com.pe / tramite@fepad.com.pe / 

comisiondeportiva@fepad.com.pe / comisionjusticia@fepad.com.pe  

 

 

IV. COSTOS Y CANALES DE ATENCION DE REGISTRO EN SISDENA, RECONOCIMIENTO 

DEPORTISTA CALIFICADO, EXAMEN MEDICO Y OTROS TRAMITES CON EL INSTITUTO 

PERIUANO DEL DEPORTE IPD: 

TRAMITES SIN COSTO ALGUNO 

 

IV.1 CANALES DE ATENCION 

TODOS LOS DOCUMENTOS PUEDEN ENVIARSE VIA CORREO ELECTRONICO A: 

asistente@fepad.com.pe / secretaria@fepad.com.pe / tramites@fepad.com.pe  


