
LICENCIA DE ARMAS ESPECIAL "AE'

Para obtener la Licencia de Armas (AE) que faculta la participación del fester/a en el Alardo,
la Ley establece la necesidad de presentar los siguientes documentos:

L. Instancia o solicitud
2. Certificado de Aptitudes Psicofísicas
3. Certificado de antecedentes penales o, en su caso, autorización del interesado para la

consulta de sus datos en los archivos de la Administración (Registro Central de
Penados y Rebeldes).

4. Certificado de antecedentes sobre violencia de género o, en su caso, autorización del
interesado para la consulta de sus datos en los archivos de la Administración (Registro
Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género)

5. Fotocopia del DNI o autorizar su consulta
6. Justificante de haber pagado la tasa correspondiente, modelo 790.

Para los festeros res¡dentes en Alcoy o en sus cercanías:

Solicitar cita para obtener el certificado de aptitud física en el centro médico URGENSA. La

Asociación de San Jorge ha dispuesto un convenio con el centro URGENSA. Los festers
interesados puedan pasar dicha revisión sin coste alguno. Éste será asumido por la propia
entidad.

URGENSA

Avinguda de I'Alameda, 57, 03803 Alcoi, Alicante
Teléfono:965 33 97 29

Horarios: de Lunes a Viernes de 16'30 a2O'3O horas, Sábados de 10'30 a L3'30 horas

[a instancia y el modelo de tasa 790 de la Guardia Civil estarán disponibles en la propia
consulta médica donde serán cumplimentadas y firmadas in situ por el festero/a. La instancia
ya dispone por defecto de la casilla activada de autorización para la consulta por parte de la
Guardia Civil de los antecedentes penales, de violencia de género y DNl. El festero deberá
comunicar inexcusablemente al Centro Médico a qué Filà pertenece a fin de generar los
listados correspondientes.

Una vez superada la prueba en el Centro Médico el fester no necesita realizar ninguna
diligencia más, la Asociación de San Jorge se encargará de recoger el certificado de aptitud, la

instancia firmada y pagará la correspondiente tasa con el documento 790 cumplimentado y
firmado para, posteriormente, entregarlo en la Comandancia de la Guardia Civil donde
quedará registrada la solicitud que después será enviada oficialmente a la Delegación de
Gobierno para que sea expedida, en su caso, la correspondiente Licencia.

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA
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Para los festeros NO residentes en Alcoy o en sus cercanías:

Si el festero/a no pudiera desplazarse al centro medico de Alcoy URGENSA, podrá dirigirse a
cualquier centro médico autorizado de su población donde le realizarán las pruebas
correspondientes.

los documentos de instancia y el modelo de tasa 790 podrán descargarse desde la WEB de la
ASJ y cumplimentarlos siguiendo las ¡nstrucciones disponibles en la misma WEB. Si el festero
no dispusiera de acceso a lnternet y tras solicitarlos a la ASJ los documentos de instancia y
tasa podrán serles enviados directamente al domicilio que se especificase (el MODELO 790 en

versión manuscrita).

Una vez obtenido el certificado de aptitud y cumplimentados y firmados la instancia y la tasa
(QUE DESPUÉS PAGARÁ LA ASJ EN EL BANCO) el festero deberá enviar todos los documentos
por correo certificado a la dirección de la Asociación de San Jorge que se encargará de
entregarlos en la Comandancia de la Guardia Civil donde quedará registrada la solicitud,
después será enviada oficialmente a la Delegación de Gobierno para que sea expedida, en su

caso, la correspondiente Licencia.

L. La instancia de solicitud será firmada únicamente con rotulador negro para ser así

tratada digitalmente por la Guardia Civil.
2. La Licencia especial de armas (AE) es una autorización especial para trabucos o

arcabuces, no sirve ninguna otra Licencia de Armas que ya pueda tener el festero.
3. Aquellos/as fester/as que presenten antecedentes penales o de violencia de genero

no podrían obtener la Licencia de Armas Especial (AE).

4. La Ley prohíbe expresamente la participación en el disparo a los menores de edad.
5. La autorización especial (AE) será concedida por los Delegados o Subdelegados del

Gobierno y tienen una vigencia de 5 años, tras los cuales deberá solicitarse una nueva
autorización especial

6. Se considera autorizada la posesión en el propio domicilio de dos armas de avancarga,
documentadas con las correspondientes guías de pertenencia, previa aportación del
informe de aptitudes psicofísica.

¡ ¡ ¡ ¡ MUY IMPORTANTE! ! ! !
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NSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA INSTANCI

L.- Descargarla de la WEB de la ASJ:
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5.- Enviar la ¡nstancia por correo ordinario certif¡cado a la dirección de la Asociación de San
Jorge junto a los otros documentos.
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4.- Firmar la instancia

¡¡¡ UNICAMENTE CON

ROTUTADOR NEGRO!!!



U
NSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790

VERSIÓN AUTORRELLENABLE I NTERN ET

1.- Entrar en el siguiente enlace de la página WEB de la Guardia Civil.

htto ://www. sua rd iacivi L es/es/se rvicios imientos administrativos/index.html?oaeina=
2&buscar=si&oue Licencia de Armas
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4.- Anotar un "1" en

el apartado ne L7

Expedíción de
licencías de Armas
tipo 8...
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8.- Abrir con ADOBE el documento resultante, imprimir las tres copias disponibles y firmarlas
(la ASJ colocará después los dígitos del número de cuenta de cargo).
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9.- Enviar las tres copias a la dirección de la Asociación de San Jorge quienes se encargarán de
pagar las tasas correspondientes y presentarlo ante la comandancia de la Guardia Civiljunto a

los otros documentos necesarios.
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5.- Firmar el ejemplar
(por calco las dos
restantes)

1û

1- Escribir los

campos con los

datos
personales

2.- Anotar t)n "!"
en el apartado
Expedícíón de
licencíos

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790
VERS|ON MANUSCRTTA (TRTPLTCADO CON CALCO)

3.- Escribir "LL,23 €"
en el apartado:
lmporte euros

4.- Escribir una "X" en

la celda: E.C. Adeudo
en cuenta

I
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AUTORIZACION GESTION DE DATOS Y DOCUMENTACION

..., con DNID

domicilio sito en: ..

Teléfono:.. .... Correo electrónico: ... , miembro

de la Filà ., de forma expresa AUTORIZO a la ASOCIACION DE SAN

JORGE DE ALCOY y a URGEN, S.1., para que en mi representación, realicen todas las

gestiones documentales que procedan en Derecho, ante las distintas Administraciones

pertinentes, para la obtención del PERMISO DE ARMAS DE AVANCARGA (TIPO "AE"',1.

En Alcoy, a .......... de .. .... de 2OI7

Firmado.

Nombre

Todos los datos de carácter personal recabados, serán confidenciales, y se integrarán en los correspondientes ficheros

automatizados de ambas entidades, cumpliendo las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación vigente.

Y ello sin perjuicio de que por parte del suscribiente se ejerza su derecho de acceso, cancelación, rectificación o oposición previstos

a la Ley 15/1999 de la LOPD, dirigiéndose al domicilio socialde ambas entidades
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