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INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UN CLUB
DEPORTIVO EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO
En aplicación del protocolo de integración en la FEBD, para que los Clubes o
Asociaciones Deportivas puedan participar en las competiciones oficiales de ámbito
estatal, deberán estar previamente afiliados a la FEBD, de acuerdo con el
procedimiento que se establece en dicho protocolo.
No obstante lo anterior, la afiliación a la FEBD se llevará a cabo, siempre en el
respeto de las normativas legales que afecten a cada entidad deportiva por razón de su
inscripción registral autonómica.
Por lo tanto los pasos a seguir para la constitución de un club deportivo o
sección deportiva (para clubes o asociaciones ya constituidas) en cualquiera de las
especialidades deportivas adscritas nuestra federación será la siguiente.
1.- CONSTITUCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO O SECCIÓN DEPORTIVA E INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA C.V. .
Para el caso de la Comunitat Valenciana, la entidad deberá cumplimentar la
documentación exigida para su constitución y registro. Esta gestión se hará a través de
la FBECV, según procedimiento establecido. El coste de esta tramitación será de 50 €.
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Toda la información y documentación necesaria se podrá descargar de esta sección:
http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/registro

2.- INSCRIPCIÓN O INTEGRACIÓN
DEPORTIVO

EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE

Una vez confirmada por parte de Registro de Entidades de la C.V. la inscripción
del club o sección deportiva, mediante certificado oficial, se podrá solicitar la
integración en la Federación española.
Dicha solicitud de integración deberá ser aprobada por los/as socios/as de la
entidad a través de una asamblea, que será convocada a estos efectos.
La documentación que se deberá presentar para solicitar la integración será la
siguiente:
1º.- Solicitud de inscripción en la FEBD (se adjunta modelo que se deberá
cumplimentar).
FEDERACIÓ DE BALL ESPORTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Maestro Giner nº 2 bajo. 46940 Manises (Valencia)
CIF Nº: G-98336597 www.fbdcv.com
E-mail: fbdcv@fbdcv.com

En el caso que no se cumpla el apartado 2 de este documento:

Se tendrá que presentar un escrito del secretario con el visto bueno del presidente en
el que se comprometen a que en la próxima actualización de los estatutos incluirán
expresamente que se reconocen y se acatan los Estatutos, Reglamentos y Códigos de
la Federación Española de Baile Deportivo y de la World Dance Sport Federation.

2º.- Certificado del acuerdo de la asamblea en el que se aprueba
la inscripción del club en la FEBD (se adjunta modelo).
3º.- Certificado oficial del Registro de Entidades Deportivas de la C.V.
En el caso que no se haya recibido todavía la documentación del registro de entidades de la Comunitat
Valenciana se podría gestionar provisionalmente esta inscripción aportando la siguiente documentación:



Copia de la solicitud de inscripción en el registro de entidades deportivas (con sello y fecha de
registro).
Copia del certificado de adscripción de la FBECV (lo facilitará la misma FBECV).

4º.- Justificante de ingreso de los 75 € en la cuenta de la FBECV en concepto de
tasas de inscripción en la FEBD.
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Una vez confirmada por parte de la FEBD la documentación anterior, se podrá
entonces tramitar la licencia de entidad deportiva o club para la temporada.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA PARA LA GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN O
AFILIACIÓN EN LA FEBD.
Anexo 1.- Solicitud de inscripción.
Anexo 2.- Certificado Modelo acta asamblea.

Manises a 4 de Febrero 2020.
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