
NOTA ACLARATORIA SOBRE LOS BENEFICIOS FISCALES DE 
LAS LICENCIAS FEDERATIVAS Y CUOTAS ESCOLARES PARA 

LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021

El DFN 4/2020 en el último párrafo de la letra c) del artículo 3 establece que

excepcionalmente podrán acogerse a los beneficios fiscales al mecenazgo en actividades

prioritarias los importes que se correspondan con el 25 por 100 de las licencias de

federación o de las cuotas escolares que hayan sido abonadas por los y las contribuyentes

durante el año 2020.

Por su parte el DFN 11/2020, prorroga la medida anterior para el ejercicio 2021.

Por último, la Instrucción 5/2020, de 29 de mayo, de la Dirección General de Hacienda,

establece que:

Excepcionalmente, los deportistas y el personal técnico (árbitros, jueces, entrenadores, etc.)

con licencia federada que no sean profesionales podrán aplicar la deducción sobre una

cuantía igual al 25 por 100 del importe total de las licencias federativas que abonen.



El derecho a la práctica de esta deducción deberá ser justificado mediante la presentación

por parte de la entidad de que se trate del Modelo 182, consignando en él los importes

correspondientes al 25 por 100 de las licencias federativas.

Tendrá derecho a la práctica de la deducción la persona que abone el importe de la

licencia al club.

También podrá aplicarse la citada deducción sobre el 25 por 100 de las cuotas abonadas a

los clubes deportivos y a las comisiones deportivas de las AMPAS por la participación en

actividades del programa de deporte escolar organizadas por la Diputación Foral de

Bizkaia.

En cuyo caso, tendrá derecho a la práctica de la deducción la persona que abone las cuotas

en cuestión



RESUMEN:

Tienen beneficios fiscales los importes abonados en concepto de licencias federativas y

cuotas escolares para los ejercicios 2020 y 2021.

Para ello, tienen que estar declaradas en el modelo 182 siguiendo las siguientes

indicaciones:

- deberá de indicarse para cada declarado la clave R (actividad prioritaria).

- Como importe habrá que indicar en el modelo el 25% de la cuota federativa o cuota

escolar.

- Habrá que relacionar a quien abone la cuota.



Ejemplo:

Jon abona la cuota escolar (200 euros) de su hijo Ander al AMPA.

Para que tenga un beneficio fiscal establecido en la normativa, el AMPA deberá de

realizar la declaración informativa 182 del ejercicio correspondiente, relacionando a

Jon e indicando un importe de 50 euros (25% sobre 200) con clave R. Por tanto, en

el borrador de renta de Jon se le imputara una deducción en cuota líquida de 22,5

euros.


