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FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CASTILLA Y LEÓN 
Tarifas Temporada 2018 

      LICENCIA ÁMBITO AUTONÓMICO 

AFILIACION CLUB 50 € 

AFILIACION Deportistas / Delegados / Técnicos  30 € 

Cuota de la Federación Deportiva de Ámbito Autonómico 17 €   

Seguro Obligatorio  11 €   

Cuota Correspondiente a la FEDDI 2 €   

AFILIACION Deportistas / Delegados / Técnicos (Licencia Temporal Octubre-Diciembre) 20 € 

Cuota de la Federación Deportiva de Ámbito Autonómico 7 €   

Seguro Obligatorio  11 €   

Cuota Correspondiente a la FEDDI 2 €   

Cambio de Club (1 permitido) 10 € 

   
LICENCIA ÁMBITO NACIONAL - FEDDI 

Afiliación CLUB FEDDI (Con participación campeonatos de España) 100 € 

Afiliación CLUB FEDDI (Sin participación campeonatos de España) 5 € 

Deportistas / Delegados / Técnicos Licencia FEDDI 45 € 

Cuota Correspondiente a la FEDDI con participación Campeonato de España 27 € 
 

Cuota de la Federación Deportiva de Ámbito Autonómico 7 € 
 

Seguro Obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del deporte 11 € 
 

   
Validación Licencias Deportistas / Delegados / Técnicos * 25 € 

 
 

1. Licencia Temporada 2018 
 
La licencia federativa reconoce a su titular la condición de miembro de la 

FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL y FEDDI para la temporada 2018. 
 

1.1. La licencia será válida del 1 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 
1.2. Tener posesión de la Licencia correspondiente hará que disfrute de la cobertura 

del seguro deportivo que tenemos abierto con la Aseguradora MAPFRE (punto 
8) 

1.3. Se establece que los estamentos que pueden tramitar las licencias para la 
temporada 2018 son Deportistas, Delegados y Técnicos, siempre que cumpla 
los requisitos fijados 
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1.4. Las licencias pueden ser tramitadas por Clubs Deportivos así como de forma 

independiente, siendo el proceso de tramitación diferente entre uno y otro, 
siempre a través de la Aplicación de Licencias abierta para tales efectos. 

1.5. Los documentos correspondientes a la Temporada 2018 se encuentran en la 
sección Licencias de www.deporteadaptadocyl.org  sección Discapacidad 
Intelectual. 

1.6. Será necesaria su posesión para participar en las competiciones deportivas de 
carácter oficial de ámbito autonómico organizadas por la Federación de 
Deporte Adaptado de Castilla y Leon. 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. 

1.7. Para participar en las competiciones deportivas de la Federación de Deporte 
Adaptado de Castilla y Leon se admitirán licencias en trámite hasta 15 días 
antes del inicio de la competición. En el caso de solicitar la tramitación de una 
licencia fuera de este plazo supondrá una penalización de 60 € para el club o 
deportista 

1.8. Para participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional FEDDI se 
admitirán licencias en trámite hasta 15 días antes del inicio de la competición. 
En el caso de solicitar la tramitación de una licencia fuera de este plazo 
supondrá una penalización de 60 € para el club o deportista. 

1.9. Se establece la modalidad de licencia de otoño válida desde el 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2018. El coste de dicha licencia será de 20 €, solo para el 
tipo de licencia estatal sin participación en campeonatos de España 
FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL-FEDDI. Los certificados médicos 
presentados en este periodo NO servirán para la Temporada 2018. 

1.10. Estará permitido el cambio de licencia de un club a otro o de un club a 
independiente (o viceversa) solamente una vez por temporada. Para realizar 
dicho trámite, el club de procedencia deberá entregar al nuevo club el 
formulario de Cambio de Club (sección licencias, sección discapacidad 
intelectual) completado y firmado por ambas partes.  

1.11. Se considera licencias Renovadas en la FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO 
DE CYL las licencias tramitadas durante la Temporada 2015, 2016 y Temporada 
2017 e incluidas en la aplicación de Licencias. El resto tiene consideración de 
Licencia Nueva 

1.12. Se considera licencias Renovadas en FEDDI las licencias envidadas y tramitadas 
durante la Temporada 2018 el resto tiene consideración de Licencia Nueva 

1.13. Todo Club o deportista independiente deben de estar al corriente de pago de 
todas las cuotas de licencias o inscripciones en el momento del trámite de la 
misma, sin dicho procedimiento NO se validara las licencias para la temporada 
actual  
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2. Afiliación Anual de Club Temporada 2018 

 
Para poder ser entidad FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL y FEDDI, 
será necesario abonar las cuotas de club según tipo de licencias a tramitar. 
(Cuadro de Cuotas) 
 
Además será necesario rellenar la ficha de inscripción club FEDDI para la 
temporada 2018, junto con la copia del registro de entidades de la Junta de 
Castilla y León.  

 
3. Aplicación Licencias FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL  

 
- Los Clubs Deportivos son los responsables realizar la inclusión o renovación 

de los datos en la Aplicación de Licencias FEDERACIÓN DE DEPORTE 
ADAPTADO DE CYL, salvo las licencias que se tramiten como 
Independientes que el responsable de la misma es la Federación. 

- El trámite será diferente si la licencia es de ámbito estatal (TIPO 
FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL) o si se hace con 
participación en campeonatos de España FEDDI (LICENCIA FEDERACIÓN DE 
DEPORTE ADAPTADO DE CYL-FEDDI) 

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

 
- Información y Documentación que incluir (Todos los estamentos) (licencias 

nuevas) 
o Datos completos incluyendo número de licencia (DNI sin letra) 
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 

 
- Documentación que incluir (Licencias Nuevas FEDERACIÓN DE DEPORTE 

ADAPTADO DE CYL) 
o Certificado de Minusvalía completo y actualizado 
o Declaración de Cesión de Datos y Compromisos Carácter Personal 

2015-2018 
o  Certificado Médico Deportivo 2018 

 
 
 
 
 
 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org


 

 

 

 

 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Gabilondo 17 1º B  47007  Valladolid    983 18861    983189862 
 

 

 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org        @fedeacyl  

- Documentación que incluir (Licencias Nuevas FEDERACIÓN DE DEPORTE 
ADAPTADO DE CYL-FEDDI) con participación en campeonatos de España 
FEDDI 

o Formulario Licencia Estatal 
o Autorización Familiar FEDDI  
o Certificado de Minusvalía completo y actualizado 
o Declaración de Cesión de Datos y Compromisos Carácter Personal 

2015-2018  
o Certificado Médico Deportivo 2018 

 
- Información y Documentación Técnicos (licencias nuevas) 

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

 
- Las licencias que son de Independientes deberán enviar la documentación 

primero por correo electrónico (chisco.gonzalez@deporteadaptadocyl.org)  
y los originales según punto 4 a la Federación. 
 

- Las entidades que incluyan toda la documentación de modo correcta 
podrán pasar la licencia de Borrador a PENDIENTE DE VALIDACION 

 

4. Documentación ORIGINAL Y OBLIGATORIA, licencias tipo 
FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL para pasar a estado 
VALIDADA 

 
Para que la licencia pase a estado VALIDADA será condición indispensable haber 
cumplido el punto 3 y haber mandado los documentos originales a la Federación 
según los siguientes puntos. 

 
A. LICENCIA RENOVACION (Tramitada ya la Temporada 2015, 2016 y 

2017) 
 
o Certificado Médico Deportivo 2018  

 
B. LICENCIA NUEVA  

 
o Declaración de Cesión de Datos 2015-2018 
o Certificado Médico Deportivo 2018 

 
C. LICENCIA NUEVA INDEPENDIENTE 

 
o Formulario Licencia estatal  
o Declaración de Cesión de Datos 2015-2018 
o Certificado Médico Deportivo 2018 
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5. Documentación ORIGINAL Y OBLIGATORIA, licencias tipo FEDDI para 
pasar a estado VALIDADA (participación en Campeonatos de España 
organizados por FEDDI)  
 

Para que la licencia pase a estado VALIDADA será condición indispensable haber 
cumplido el punto 3 y haber mandado los documentos originales a la Federación 
según los siguientes puntos. 

 
A. Licencias POR RENOVAR (licencia tramitada en temporada 2017) 
 

o Formulario Licencia Estatal (Todos los estamentos) 
o Certificado Médico Deportivo 2018 

 
B. Licencias NUEVA para Clubs Deportivos y Licencias Independientes 
 

o Formulario Licencia Estatal (Todos los estamentos) 
o Fotocopia del DNI (Todos los estamentos) 
o Declaración de Cesión de Datos 2015-2018 (Todos Estamentos) 
o Autorización Familiar Feddi 2015-2018. (Solo Deportistas) 
o Certificado Minusvalía (Informe completo) 
o Certificado Médico Deportivo 2018 (Solo Deportistas) 
o Titulación Deportiva (Solo Técnicos) 

 

6. Validación Licencias TIPO FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE 
CYL a FEDDI: 

 

Durante la temporada se puede dar la posibilidad de que licencias que estén 
dadas de alta como tipo FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL se 
puedan dar ampliación a nacional para la participación en eventos organizados 
por FEDDI. 
El proceso de actuación este caso este caso es siguiendo los puntos 3 y 5 de la 
normativa de Licencias.  
Recordar que el coste de la ampliación Licencia FEDERACIÓN DE DEPORTE 
ADAPTADO DE CYL a FEDDI, es diferente a una licencia Nueva.  

 

7. Plazos de inscripción:  
 

7.1. Eventos de carácter nacional (FEDDI): tal y como marca el artículo 4 del 
capítulo IX de la Normativa Deportiva de FEDDI, la FEDERACIÓN DE DEPORTE 
ADAPTADO DE CYL se reserva el periodo de 10 días naturales para la 
subsanación de errores o problemas en las inscripciones a los eventos FEDDI. 
Por lo tanto, el plazo de inscripción a dichos campeonatos finalizará 5 días 
antes al marcado por FEDDI en cualquiera de sus eventos. 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 FEDERACIÓN DE DEPORTE 
ADAPTADO DE CYL de cualquier responsabilidad en caso de no poder 
tramitarla por causas de fuerza mayor.  
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7.2. Eventos de carácter regional (FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL): 

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 

 

8. Póliza Accidentes Deportivos Temporada 2018 
 
La Póliza de Accidentes que se ha contratado para la temporada 2018 ha sido 
con la compañía Aseguradora MAPFRE. 
El protocolo de actuación en caso de accidente deportivo estar subido en la 
misma sección de las licencias FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL-
FEDDI.  

Se ruega seguir el protocolo para evitar que los costes no pasen a 
cargo de los clubs si el mismo no es el correcto.  
 
La Póliza de Accidentes SOLAMENTE cubre como norma única entrenamientos 
y eventos que estén incluidos en nuestro calendario deportivo 2018. 
 
Solo serán válidos Partes de Accidentes firmados y sellados por técnicos de las 
entidades y presentados en FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL. 
 
 

 

9. Datos Bancarios 
 

Entidad Banco Sabadell 

Iban Cuenta ES70 0081 7130 3100 0187 3995 

Beneficiario Federación Deporte Adaptado Cyl 

Concepto Club + Número de Licencias 
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