
NORMATIVA ESTATAL DE LICENCIAS FECLEDMI‐FEDS 
TEMPORADA 2017 / 2018 

C/ Gabilondo 17-19, 1º B. 47007 Valladolid Telf. 983 189 861 – Fax. 983 189 862 
Web: www.fecledmi.org  e-mail: fecledmi@fecledmi.org 

Tarifas Temporada 2017/2018 para tramites con Club Deportivo 

Afiliación Club FECLEDMI Temporada 2017‐2018   50 € 

Afiliación Club FEDS Temporada 2017‐2018 *  20 € 

Deportistas, Delegados, Técnicos, Entrenador  30 € 

Deportistas Independientes Deportes Individuales  (Empadronado en Castilla y Leon)  30 € 

Inscripciones Campeonatos de España FEDS (Deportes Individuales)*  10 € 

(*) Cuotas a Ingresar directamente a la cuenta corriente de la FEDS 
 

Distribución de Costes según Normativa Licencia estatal FECLEDMI‐FEDS Aprobadas por Asamblea General Extraordinaria  

Seguro Obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del deporte  9 € Aproximados por Licencia 

Cuota Correspondiente a FEDS  (Deportistas / Delegados/ Técnicos/Entrenador/Individuales)  10 € Por Licencia 

Cuota de la Federación Deportiva de Ámbito Autonómico  11  €  por licencia 

 

 La temporada comienza el 1 de octubre de 2017 y finaliza el 30 de septiembre de 2018 

 Para  la participación en Actividades o Competiciones Deportivas Oficiales de ámbito estatal,  será 
preciso estar en posesión de la licencia estatal de la FEDS 

 Se  considerarán  Competiciones  Oficiales  las  que  establece  el  Reglamento  General  y  de 
Competiciones de la FEDS, así como aquellas aprobadas por FECLEDMI. 

 Deberán solicitar  licencia  todos  los Deportistas, Delegados y Técnicos según Normativa Estatal de 
Licencias FECLEDMI‐FEDS 

 Todos los tramites de Licencias se realizaran por mediación de FECLEDMI 

 Los documentos correspondientes a la Temporada 2016/2017 se encuentran en la sección Licencias 
de www.fecledmi.org  sección FEDS 

 Los abonos de las cuotas de club FECLEDMI y licencias para la Temporada 2017/2018 se deberán de 
enviar con su justificante bancario correspondiente vía email a chissco@fecledmi.org 

 FEDS para la temporada 2017/2018 ha incluido en su normativa formularios que deberán remitirse a 
FECLEDMI para su aprobación en el momento de dar de alta al Club y licencias federativas  
 

1 Tramitación licencia Estatal FECLEDMI‐FEDS 
 

‐ Estar dado de alta como club en  la aplicación de tramitación de  licencias FECLEDMI con todos 
los datos actualizados en el momento de comenzar la temporada 

‐ Tiempo estimado de tramitación 15 días desde la fecha de registro en la Federación 
‐ Todos  los  tramites  de  Afiliación  e  Inscripciones  a  Campeonatos  de  España  se  harán 

directamente con  la FEDS, (FECLEDMI solo certificara  los formularios correspondientes cuando 
los tramites de Licencia y cuotas sean las correctas)  

‐ Los abonos de  la cuota de Afiliación Club FEDS e  Inscripciones a Campeonatos de España   se 
realizaran directamente a la cuenta de la FEDS 
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1.1  Aplicación Licencias FECLEDMI  
 

‐ Los  Clubs Deportivos  son  los  responsables  realizar  la  inclusión  o  renovación  de  los  
datos en la Aplicación de Licencias FECLEDMI, salvo las licencias que se tramiten como 
Independientes que el responsable de la misma es la FECLEDMI 

‐ Acceso  cada  entidad  con  su  clave  y  contraseña: 
http://www.fecledmi.org/webapp/index.php/access/login 

‐ Información y Documentación  (Estamento Deportistas y Delegados) (licencias nuevas) 
o Datos  completos  incluyendo  número  de  licencia,  Dni  sin  letra  y  numero  de 

licencia Nacional si se posee 
o Estamento correspondiente con su discapacidad 
o Fotocopia del Dni en formato jpg 
o Fotografía en Formato jpg 
o Fecha de Creación de la licencia (fecha de entrada de datos) 
o Datos asociados a la licencia. Una por deporte y clase.  
o Certificado de Minusvalía completo y actualizado en formato pdf 
o Audiometría FEDS en formato pdf 
o Declaración  de Cesión  de Datos  y Compromisos Carácter  Personal  2015‐2018 

formato pdf 
o Certificado Médico Deportivo formato pdf 

‐ Información y Documentación    (Estamento Monitores Deportivos, Técnicos)  (licencias 
nuevas) 
 

o Titulación  oficial  realizada  por  la  Federación  Nacional  de  la  especialidad  o 
Estamento de Árbitros Nacional según especialidad en formato Pdf 

 
1.2  Documentación ORIGINAL y Obligatoria para el trámite de  la Licencia FEDERATIVA para 

Clubs Deportivos y licencias Independientes (Se deberá enviar a FECLEDMI) 
 

A. LICENCIA RENOVACION (Tramitada ya la Temporada Anterior) 
 
o Formulario Licencia Estatal (Todos Estamentos) 
o Certificado de Aptitud Médico/Deportivo (Exclusivo Licencias de deportista). La validez 

del Certificado es de 2 años, si se ha enviado la temporada pasada tendrá validez esta 
temporada, si ha caducado habrá que enviarlo nuevo 
 

B. LICENCIA NUEVA 
 
o Formulario Licencia Estatal (Todos los Estamentos) 
o Declaración de Cesión de Datos y Compromisos Carácter Personal 2015‐2018 (original 

y pdf  (Todos los Estamentos) 
o Certificado de Aptitud Médico/Deportivo (Exclusivo Licencias de deportista). La validez 

del Certificado es de 2 Temporadas 
o Audiometría FEDS  (Exclusivo Licencias Deportistas) 

 
 



NORMATIVA ESTATAL DE LICENCIAS FECLEDMI‐FEDS 
TEMPORADA 2017 / 2018 

C/ Gabilondo 17-19, 1º B. 47007 Valladolid Telf. 983 189 861 – Fax. 983 189 862 
Web: www.fecledmi.org  e-mail: fecledmi@fecledmi.org 

 

2 Afiliación,  listados  licencias e  Inscripciones Campeonato de España FEDS Clubs 
Deportivos y Licencias Independientes (Resumen Formularios) 

 
o Los pagos de Afiliación e inscripción Campeonatos de España para la temporada 2016/2017 

se harán directamente a la cuenta corriente de la FEDS 
o Los formularios correspondientes a Afiliación, Listados de Licencias estatales e Inscripciones 

se encuentran disponibles en la sección Licencias de FECLEDMI‐FEDS, los mismos siempre se 
darán  el  visto  bueno  por  la  FECLEDMI,  los mismos  junto  con  los  pagos  correspondientes 
serán validados por FECLEDMI, en el momento que todo sea correcto. 

o Plazo de Afiliación Clubs FEDS del 1 de Enero al 15 de Febrero del 2018 
o Cuenta Corriente de la FEDS:  

 

 Banco Sabadell. ES47 0081 0084 11 0001636668 
 

2.1  Formularios (obligatorios según el proceso a realizar) 
 

o FORMULARIO  Nº  13:  LISTADO  LICENCIAS  ESTATALES  CLUBS  (listado  obligatorio  a 
presentar en el momento de realizar el trámite de las licencias) 

o FORMULARIO  Nº  13/1:  LISTADO  LICENCIAS  ESTATALES  INDEPENDIENTES  con 
empadronamiento en Castilla y Leon. 

o FORMULARIO  Nº 11: FICHA DATOS CLUBS  
 
 

3  Plazo Tramite Licencias  e Inscripciones Eventos Nacional y Regional 
 
  3.1  Plazo Tramite Licencias 
 

‐ Será necesaria su posesión para participar en las competiciones deportivas de carácter 
oficial  de  ámbito  autonómico  y  nacional  organizadas  por  FECLEDMI  y  FEDS  según 
calendario oficial.  La no expedición de  licencias para participar en  las  competiciones 
deportivas  será  considerada  como  falta muy grave  según  señala el artículo 100.h de 
nuestros Estatutos. Como sanción será aplicable el contenido del artículo 104. 

‐ Para  participar  en  las  competiciones  deportivas  FECLEDMI  se  admitirán  licencias  en 
trámite hasta 15 días antes del  inicio de  la  competición,  tramitación de una  licencia 
fuera  de  este  plazo  supondrá  una  penalización  de  60  €  para  el  club  o  estamento 
correspondiente 

‐ Para participar en  las competiciones deportivas FEDS se admitirán  licencias en trámite 
hasta 30 días antes del inicio de la competición, la tramitación de una licencia fuera de 
este plazo supondrá una penalización de 60 € para el club o estamento correspondiente 
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3.2  Plazo de Inscripción Competiciones Regionales y Nacionales 
 

‐ Eventos de carácter nacional (FEDC) El plazo de inscripción campeonatos de España de 
Clubs Organizados íntegramente por la Federación Nacional en la temporada en curso 
finalizara  5  días  Naturales  antes  al  marcado  por  FEDS.  Si  se  recibiese  cualquier 
solicitud de inscripción después de finalizar dicho plazo, se abonará una cuantía de 60 € 
en  concepto  de  penalización  según marca  el  artículo  106.d  de  los  Estatutos  de  esta 
federación  y  se  realizará  la  tramitación  de  la  inscripción  siempre  que  sea  posible, 
eximiéndose  FECLEDMI de  cualquier  responsabilidad  en  caso de no  poder  tramitarla 
por causas de fuerza mayor 

 
‐ Eventos  de  carácter  regional  (FECLEDMI):  por  norma,  no  se  admitirán  inscripciones 

fuera del plazo establecido. Si un club o deportista quisiera  inscribirse tras finalizar el 
plazo  establecido,  deberá  abonar  una  cuantía  de  60  €  en  concepto  de  penalización 
según marca  el  artículo  106.d  de  los  Estatutos  de  esta  federación,  siempre  que  los 
responsables deportivos acepten  su participación en base a  criterios de  capacidad y 
presupuesto del evento 
 

 
 

4 Datos Bancarios (Ingreso Licencias e Cuota Club FECLEDMI 2017/2018) 
 
o Las  transferencias bancarias Correspondientes a Cuota de Club FECLEDMI y  Licencias 

Federativas se realizarán en la siguiente cuenta 

Entidad  Banco Sabadell 

Iban Cuenta  ES70 0081 7130 3100 0187 3995 

Beneficiario  FECLEDMI

Concepto  Club + Número de Licencias 
 


