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CAPITULO I. PRELIMINAR  

La Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual (en adelante 

FEDDI) planifica la temporada 2023 en consecuencia con las competencias concedidas por 

las disposiciones del Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Consejo Superior 

de Deportes, según establece la Ley del Deporte de 1.990. 

 

A tal fin, se dicta el presente REGLAMENTO DE LICENCIAS E INSCRIPCIONES de la 

Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (en adelante 

FEDDI), durante la temporada 2023, excepto en lo que expresamente se señale en sus 

normas específicas o, en caso de faltar estas, en lo dictado por la Federación Española de la 

modalidad deportiva correspondiente, VIRTUS e IPC. 

 

Así mismo, se podrán modificar y establecer otros reglamentos en aquellas competiciones 

organizadas por la Federación Internacional de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual (VIRTUS) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC) (a 

través del Comité Paralímpico Español) de acuerdo a su reglamentación específica. 

 

Se faculta a la Junta Directiva y Comisión Delegada de FEDDI para interpretar y coordinar 

dentro de sus atribuciones, el presente reglamento en interés de la práctica deportiva de las 

Personas con Discapacidad Intelectual y de las propias Competiciones en el Territorio 

Español. 
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CAPITULO II. DERECHOS DE PARTICIPACION 

FEDERACIONES/DELEGACIONES AUTONOMICAS 

a) Tendrán derecho a participar en Competiciones aquellas Comunidades Autónomas que 

tengan legalmente constituida la Federación/Delegación Autonómica de Deportes para 

personas con discapacidad intelectual, según recoja la normativa deportiva de cada 

Comunidad Autónoma, y entreguen en FEDDI sus proyectos y memoria de actividades. 

b) Las Federaciones/Delegaciones Deportivas participarán como Selecciones Autonómicas en 

aquellos Campeonatos de España por Comunidades que con este carácter se convoquen, 

siendo responsabilidad directa suya la participación de los deportistas, entrenadores y 

delegados. 

c) Todos los participantes deberán tener actualizada la licencia deportiva correspondiente. 

d) Las Federaciones/Delegaciones Deportivas Autonómicas conceden el derecho de 

participación de los deportistas, entrenadores y clubes deportivos a los Campeonatos de 

España de clubes e individuales que con ese carácter se convoquen, siendo 

responsabilidad suya la tramitación de la inscripción en la Competición de los mismos. 

 

CLUBES DEPORTIVOS 

a) Tendrán derecho a participar en Competiciones oficiales aquellos Clubes Deportivos y 

Agrupaciones Deportivas legalmente constituidos de acuerdo a la Ley del Deporte de 

cada Comunidad y que tramite su inscripción en FEDDI en el plazo y la forma 

establecidos, a través de sus Federaciones/Delegaciones territoriales. 

b) Los Clubes Deportivos participarán en aquellos Campeonatos individuales y de Clubes, 

previa autorización de la Federación/Delegación Deportiva Autonómica, en aquellas 

Comunidades Autónomas donde no exista Federación/Delegación Autonómica deberán 

realizar la inscripción directamente a FEDDI. 

c) En aquellos Campeonatos que exista una demanda de plazas superior a las posibles, se 

establecerá la elección de los participantes a través de los criterios de selección 

expuestos en esta normativa, se consultará el derecho de inscripción de los clubes a la 

Federación/Delegación Autonómica (en la Autonomía que esté creada), siendo esta la 

responsable directa de adjudicación de plazas para ese Campeonato; sino fuese así, será 

la propia FEDDI quien decidirá el modo de inscribir a los participantes. 
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d) Aquellos clubes que hayan solicitado la organización de un Campeonato de España y se 

les haya concedido, quedarán exentos de pasar filtros de ranking en el caso de que haya 

un exceso de inscripciones en cuanto a las plazas que FEDDI tenga asignadas con 

subvención para el Campeonato. 

 

DEPORTISTAS  

a) Se permite la participación en Competiciones Oficiales organizadas por FEDDI a 

aquellas Personas con Licencia Deportiva FEDDI o Licencia Autonómica validada de 

conformidad a los requisitos aprobados por la Asamblea General, correspondiente a 

la participación en las competiciones oficiales de la temporada 2023 en vigor:  

 

 Que cumplan los criterios de edad para cada una de las categorías establecidas por 

FEDDI.  

 Los deportistas con licencia FEDDI solo podrán participar como máximo en las 

siguientes modalidades deportivas: 2 individuales (por ejemplo natación y atletismo) 

y 1 colectiva (baloncesto o futbol sala), exceptuando el campeonato de selecciones 

autonómicas. 

 No se permitirá la participación a quien no posea dicha licencia y hayan abonado la 

correspondiente cuota, bajo ningún concepto.  

 No se permitirá la participación a ningún deportista que no realice los procesos de 

inscripción en los plazos establecidos en la Convocatoria de cada Campeonato. 

a.1) Dada su naturaleza de licencia única, dispuesta en el artículo 32 de la Ley 

10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (en su redacción dada por el artículo 23 de la 

"Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 

medidas de reforma administrativa"), no está permitida la tramitación de licencia 

deportiva autonómica para su validación por esta FEDDI, a efectos de participación 

en competiciones nacionales, respecto de aquel o aquella deportista que cuente ya en 

esa misma temporada con otra licencia deportiva expedida por otra Federación 

autonómica distinta. 

a.2) Únicamente se permitirá llevar a cabo por parte de un o una deportista un 

cambio de adscripción de la licencia autonómica con validación para la participación 

en competiciones organizadas por la FEDDI en una misma temporada, cuando la 

Federación/Delegación autonómica con la que mantenga licencia en vigor proceda a 
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autorizar, a petición del o de la deportista, la expedición de nueva licencia por otra 

Federación/Delegación autonómica. A partir de la tramitación de esa nueva licencia 

con el requisito indicado, se procederá a la anulación de la anterior licencia. 

 

Para los Campeonatos de España de fútbol sala y baloncesto se recoge la siguiente 

peculiaridad: 

 Para los Campeonatos convocados para clubes, estos podrán incorporar 1 

deportista más asumiendo el coste íntegro de alojamiento y manutención de 

éste deportista. 

 Para los Campeonatos convocados para selecciones autonómicas, éstas 

podrán incorporar hasta 2 deportistas más asumiendo el coste íntegro de 

alojamiento y manutención de ambos deportistas. 

 

De esta manera en ambos campeonatos los equipos podrán llegar a estar formados 

por un máximo de 9 jugador@s. 

 

a) En los Deportes de ATLETISMO Y NATACIÓN se podrá establecer una MARCA 

MINIMA INTERNACIONAL HOMOLOGADA.  Aquellos deportistas que demuestren 

igualar o superar esta marca, y además cumplan con los criterios de clasificación 

internacional requeridos por VIRTUS e IPC, podrán ser seleccionados para participar 

en competiciones internacionales representando a FEDDI. 

b) Siempre que las condiciones de organización lo permitan, los deportistas 

pertenecientes al club o a la Comunidad encargada de la Organización de un evento, 

podrán disponer de un mayor número de plazas de inscripción, (SOLO DE 

PARTICIPACION, NO DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION).  

c) En referencia a los Campeonatos por selecciones autonómicas convocados por 

FEDDI: Para que un/a deportista pueda representar a una autonomía, deberá 

tramitar la licencia FEDDI por la correspondiente Federación/Delegación Autonómica, 

ya sea como club o como independiente. Deberá ser cada Federación/Delegación 

Autonómica, quien en base a su legislación deportiva autonómica vigente, 

establezca los criterios necesarios para que un/a deportista pueda tramitar 

licencia por dicha autonomía. En caso de discordancia entre 

Federaciones/Delegaciones autonómicas, la prioridad en la pertenencia a una 
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selección autonómica corresponderá al o a la deportista y su opción solo se ajustará 

a los siguientes criterios: 

1. Federación/Delegación Autonómica que ha expedido la licencia del o de la 

deportista, con una antigüedad mínima de 12 meses, pudiendo demostrar 

haber residido durante dicho tiempo mediante certificado de 

empadronamiento. 

2. Haber nacido en otra Comunidad. 

d) La proporción de deportistas por club deportivo (por norma general) será de 8 

deportistas y 2 entrenadores y/o delegados. Sin embargo, dependiendo del 

deporte y tipo de actividad, se podrán establecer otras proporciones, estando 

recogidas las mismas en la Convocatoria Oficial de la Actividad, siendo 

responsabilidad de FEDDI la designación final de las plazas para cada Campeonato 

y/o Actividad. 

 

Derechos de participación para deportistas extranjeros en Campeonatos de 

España. 

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2007, de 11 de julio, establece que las 

Federaciones/Delegaciones deportivas españolas deberán obligatoriamente “eliminar 

cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación en actividades 

deportivas no profesionales de los extranjeros que se encuentren legalmente en España y de 

sus familias”. 

Por lo tanto, aquell@s deportistas extranjeros/as que residan legalmente en España, y 

posean una licencia FEDDI para la temporada en vigor, podrán participar en las 

competiciones federadas organizadas por FEDDI de la siguiente manera: 

 En aquellos deportes individuales donde exista una fase previa, tendrán la posibilidad 

de disputar la final, pero sin opción a disputar ninguno de los puestos que dan acceso 

a premiación de medalla. De esta manera, los 3 primeros puestos siempre serán 

adjudicados a deportistas que ostenten la nacionalidad española.  

El/la deportista extranjero/a que consiga un puesto correspondiente a medalla, 

recibirá un reconocimiento como modalidad OPEN, pero nunca podrá optar a ningún 

título que le reconozca como medallista en el Campeonato de España. 

 Ninguna de las marcas registradas por deportistas, que no ostenten la nacionalidad 

española, podrán ser consideradas como Récord Nacionales. 
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 En aquellos deportes donde FEDDI establece categorías menores (Atletismo, Natación 

y Gimnasia rítmica), estos deportistas tendrán los mismos derechos de participación 

que un deportista que ostente la nacionalidad española, teniendo en cuenta la 

salvedad del punto anterior. 

 En aquellas modalidades deportivas individuales, en las que además se celebre una 

clasificación por puntos, el club y/o la autonomía podrá convocar como miembro de 

su equipo al siguiente número de deportistas: 

o Campeonato de España de campo a través: 1 atleta. 

o Campeonato de España por autonomías: 2 deportistas 

o Campeonato de España de clubes: 3 deportistas. 

 En aquellas modalidades deportivas individuales, en las que además se celebren una 

modalidad de conjuntos y/o equipos, el porcentaje de deportistas extranjeros no 

podrá superar el 50%. 

 En deportes de equipo, se podrá alinear hasta un máximo de 3 deportistas 

extranjeros, no habiendo ningún tipo de limitación para aquellos deportistas que 

procedan de países que forman parte de la Unión Europea. 

 

ENTRENADORES Y DELEGADOS 

Se establece una proporción de tres/cuatro deportistas por cada entrenador/delegado 

inscrito en una Competición. Aquellos deportistas que necesiten mayor apoyo de 

entrenadores/ delegados deberán justificarlo. La ratio será el siguiente: 

 

 En caso de que un club acuda con una ratio 2 Deportistas/1 entrenador, éste deberá 

pagar un suplemento de 45 % de la cuota de su inscripción. 

 En caso de que un Club o deportista Independiente acuda con una ratio de 1 

deportista/1 entrenador, éste deberá pagar un suplemento de 80 % de la cuota de 

su inscripción. 

 Este suplemento de pago no será aplicable en las Semanas de Formación. 

 En el caso de que un club deportivo quiera acudir con 4 o 5 deportistas y 2 técnicos 

tendrá que asumir el gasto integro de alojamiento de uno de los técnicos del club. 

 

a) ENTRENADORES: Se permite la participación en Competiciones Oficiales 

organizadas por FEDDI a aquellas personas con Licencia FEDDI o autonómica validada y 
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que hayan abonado la cuota de inscripción correspondiente de participación para 

competiciones oficiales de FEDDI de la temporada en vigor. No se permitirá la 

participación a quien no posea dicha licencia deportiva, bajo ningún concepto. Para la 

obtención de la licencia se deberán presentar: 

 

 Copia del Título Deportivo expedido por entidades reconocidas 

oficialmente o Título Deportivo Superior del Ministerio de Educación,  y 

que se encuentre en posesión de la Licencia deportiva de la Temporada 

en vigor.  

 Certificado de Delito de Naturaleza Sexual. Consultar página 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificad

o-registro-central 

 

b) DELEGADOS: Serán las Personas designadas por el responsable del CLUB para 

representar a su equipo durante una Competición Oficial organizada por FEDDI. Deberá 

acreditarse como tal, y será el encargado de mantener el contacto con la organización 

(reuniones de delegados, reclamaciones, solicitud de información,...). Deberá estar en 

posesión de la Licencia FEDDI o autonómica validada y haber abonado la cuota de 

inscripción correspondiente de participación para competiciones oficiales de FEDDI de la 

temporada en vigor (no se permitirá la participación a quien no posea dicha licencia 

deportiva, bajo ningún concepto). Para la obtención de la licencia se deberá presentar: 

 Certificado de Delito de Naturaleza Sexual. Consultar página 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificad

o-registro-central 

 

Funciones de Delegados y Entrenadores:  

a) Los delegados y entrenadores de los diferentes clubes, serán los encargados de hacer 

llegar a FEDDI, las bajas o modificaciones que pudieran producirse en la inscripción 

original del Campeonato.  

 

b) Dichas bajas o modificaciones deberán comunicarse a la Organización como máximo 

7 días antes del comienzo del Campeonato. 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
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c) En el Campeonato se aceptará realizar un cambio de un deportista siempre y cuando, 

sea una baja debido a motivos de extrema gravedad (lesión, enfermedad…). La 

justificación deberá ser por escrito. 

 

d) Esta normativa deberá cumplirse en aquellos deportes donde las modificaciones 

afectan directamente al desarrollo del Campeonato. 

 

e) Los entrenadores y delegados de los clubes, tendrán en cada Campeonato o evento 

organizado por FEDDI una zona reservada para colocarse durante el Campeonato. En 

la reunión técnica se informará de dicha zona. (Se atenderán las necesidades 

especiales que pudieran plantearse en cualquier situación).  

 

*Nota: Federaciones/Delegaciones Territoriales, Clubes, deportistas, entrenadores y 

delegados deberán estar al corriente de las obligaciones administrativas, económicas y 

deportivas establecidas por FEDDI para poder participar en los diferentes eventos 

convocados por FEDDI. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

 

Criterios de selección para Campeonatos de España de Clubes. 

En caso de sobrepasar las plazas previstas para un Campeonato, se aplicarán los siguientes 

criterios de Selección de participantes: 

 

1. El club deportivo que pretenda participar en un Campeonato de España, debe de 

estar dado de alta como club en FEDDI en la fecha limite de inscripción que 

aparece en la convocatoria de cada Campeonato.  

2. Los clubes que posean deportistas en la selección FEDDI o en el plan de tecnificación 

tendrán la plaza del deportista asegurada en el campeonato de España. 

3. Los tres primeros puestos de cada prueba de la categoría junior, tendrán asegurada 

su participación el siguiente año en la categoría absoluta, en caso de pasar a ella por 

edad. 

4. Priorizar a los clubes inscritos en el Campeonato que tengan ranking del año anterior 

en el Campeonato y que consiguieron puntos para el ranking nacional en el 

Campeonato de España para el que se establecen los criterios de selección. 

NOTA. -Ningún club podrá obtener más plazas de las que tuvo en el año 

anterior. 

RANKING NACIONAL DE CLUBES TEMPORADA 2022 

5. Priorizar aquellos clubes inscritos en el Campeonato que no tengan representación 

provincial y/o autonómica. 

6. Priorizar a los clubes inscritos en el Campeonato que tengan ranking Nacional de 

FEDDI. 

7. Priorizar aquellos clubes que tuvieron participación en el Campeonato de España del 

año anterior independientemente de que obtuvieran puntos ranking o no. 

8. Priorizar a los clubes inscritos en el Campeonato que tengan un ranking Autonómico, 

y que la FEDDI tenga constancia del mismo antes de la celebración del Campeonato 

de España en cuestión, del deporte para el que se establecen los criterios de 

Selección 

9. Priorizar aquellos clubes inscritos en el Campeonato de nueva constitución en FEDDI 
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Una vez aplicados los criterios de selección, y realizado el grupo de clubes deportivos que 

han quedado fuera de las plazas del Campeonato, se comunicará a los clubes teniendo éstos 

la posibilidad de participar y hacerse cargo de los gastos de alojamiento y manutención, en 

cuyo caso deberán comunicarlo a FEDDI en el plazo establecido que indique la Federación. 

Las posibilidades de participación en los Campeonatos asumiendo gastos son las siguientes: 

 

En deportes colectivos, se aceptarán 4 equipos más de las plazas previstas por FEDDI. 

- En deportes individuales se aceptarán un 10% de las plazas que FEDDI tuviera 

previstas para el Campeonato. 

Los criterios de prioridad para optar a estas plazas serán: 

- Club que posea más licencias en vigor en la fecha límite de inscripción. 

- Segundo club que posea más licencias en vigor en la fecha límite de inscripción (no 

pudiendo ser de la misma Federación Autonómica) 

- Tercer club que posea más licencias en vigor en la fecha límite de inscripción (no 

pudiendo ser de las 2 Federaciones/Delegaciones Autonómicas anteriores 

- Y así sucesivamente… 

 

En cada campeonato de España, estarán reservadas un 8% de las plazas del 

Campeonato para Clubes de nueva inscripción en FEDDI, durante la temporada en 

vigor. Además se reservará un 5% de las plazas admitidas para la CATEGORÍAS INFANTIL Y 

JUNIOR a parte de las inscripciones. En el caso de no cubrirse estas plazas, las restantes se 

sumaran al total de plazas, y en el caso de superar dichas plazas, se tomarán como criterios 

de selección los siguientes: 

1. Participación en el Cto. Autonómico y que FEDDI tenga constancia de ello según lo 

establecido en el CAPITULO XIII de este Programa Deportivo. 

2. Que los deportistas tengan marca homologada (deportes individuales). 

3. En los Deportes de ATLETISMO Y NATACIÓN se podrá establecer una MARCA 

MINIMA INTERNACIONAL HOMOLOGADA. Aquellos deportistas que demuestren 

igualar o superar esta marca, adquirirán el derecho de participación, previa 

aceptación del comité técnico de la FEDDI. 

Los CAMPEONES AUTONOMICOS (nivel competición), (Tanto en deportes individuales 

como de equipos), tendrán su plaza asegurada siempre y cuando el Campeonato de la 
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Comunidad esté HOMOLOGADO según lo establecido en el CAPITULO XIII de este Programa 

Deportivo.  

 

Finalmente, se concede el derecho a la Junta Directiva de FEDDI y en su defecto al 

Vicepresidente Deportivo, a decidir sobre los participantes que pondrán acceder a dichas 

plazas, una vez consultado con la Dirección Deportiva de la Federación 

 

Criterios de selección para Campeonatos de España por autonomías. 

Las Federaciones/Delegaciones territoriales podrán inscribir el número de deportistas, 

técnicos y delegados que estimen oportunos. 

En el caso de que las inscripciones realizadas superen las plazas que FEDDI pueda 

subvencionar para este Campeonato, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 FEDDI asignará el número de plazas subvencionadas a cada autonomía, de manera 

proporcional al número total de participantes que FEDDI subvencionó a cada 

Federación/Delegación Territorial el año anterior. 

 Tomando como referencia la inscripción del año anterior, FEDDI podrá subvencionar 

como máximo un 20% más de las plazas que subvenciono a cada autonomía la 

temporada anterior. A partir de ahí será la propia Autonomía quien tendrá que asumir 

el coste íntegro del alojamiento del número de personas que excedan del total que 

subvencione FEDDI. 

 Cuando se inscriba una autonomía que no hubiera participado el año anterior, se le 

asignará como cupo la media del número de plazas que FEDDI subvencionó el año 

anterior al resto de autonomías participantes. 

IMPORTANTE 

 

 Todo tipo de documentación, comunicado, tramitación de licencias, 

tramitación e inscripción de clubes, etc. se deberán gestionar a través de 

las Federaciones/Delegaciones Autonómicas correspondientes. 

 Las Federaciones/Delegaciones Autonómicas serán las responsables de 

tramitar toda la documentación a la Federación Española, excepto en 

aquellas Comunidades Autónomas en las que todavía no se haya creado la 

Federación/Delegación Territorial; en este ultimo caso, los clubes se 

dirigirán directamente a la Federación Española y viceversa 
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CAPITULO III. INSCRIPCIÓN 

1. Podrán participar en COMPETICIONES FEDDI las Federaciones/Delegaciones Deportivas 

legalmente constituidas, los clubes Deportivos, los deportistas, entrenadores y delegados, 

según reconoce la Ley del Deporte de 1.990. 

Todo tipo de documentación y trámite de información (licencias, inscripciones,...) se deben 

gestionar a través de las Federaciones/Delegaciones Autonómicas correspondientes, siendo 

responsabilidad de estas la tramitación a la Federación Española, excepto aquellos Clubes, 

deportistas, entrenadores y/o delegados pertenecientes a Comunidades Autónomas sin 

Federación Deportiva, que podrán realizarla directamente a la Federación Española. 

2. Aquella documentación directamente tramitada a FEDDI sin conocimiento de la 

Federación/Delegación Autonómica será inmediatamente devuelta, perdiendo los derechos de 

inscripción o participación. 

3. La inscripción para la participación en el campeonato deberá realizarse 45 días antes de la 

fecha de celebración del mismo, (salvo modificación expresa en convocatoria), no se 

aceptaran inscripciones fuera de plazo bajo ningún concepto. Las Federaciones/Delegaciones 

autonómicas tendrán 10 días para subsanar errores o problemas en las inscripciones 

siendo el límite final para los clubes de 35 días para enviarlo a su Federación 

autonómica y 10 días éstas para enviarlo a FEDDI. 

4. Una vez excedido el plazo de inscripción para los Campeonatos existirá un periodo de 10 

días naturales en los cuales lo clubes podrán realizar su inscripción abonando sus 

gastos de alojamiento y manutención, una vez se haya comunicado cuales son las 

plazas admitidas, así como una penalización por estar fuera de plazo. Esto será factible 

siempre y cuando no se hayan cubierto las plazas del campeonato: 

a. 1º vez que se exceda del plazo: 200 Euros 

b. 2º vez y sucesivas que se excedan del plazo: 500 Euros 

5. Existirá un plazo posterior de 20 días a la fecha límite de inscripción para poder realizar 

modificaciones en la misma. Pasado este plazo solo se podrán realizar modificaciones hasta 

7 días antes del Campeonato, por motivos de extrema gravedad (lesión, enfermedad, 

problemas familiares…), siempre debidamente justificados. 

6. Para que un club pueda participar en un Campeonato de España deberá estar dado de alta en 

FEDDI antes de la fecha límite de inscripción para ese Campeonato. No se admitirá la 

participación de ningún club deportivo que no cumpla con este punto.  

7. Los deportistas, delegados y/o entrenadores que vayan a participar en un Campeonato de 

España deberán tener la Licencia FEDDI o autonómica validada y hayan abonado la cuota de 
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inscripción correspondiente de participación para competiciones oficiales de FEDDI, tramitadas 

en la fecha en la que se indique en la convocatoria y carta de aceptación de participación al 

mismo. (hasta 20 días después de la fecha límite de inscripción para el Campeonato por regla 

general) 

8. FEDDI, tras recibir todas las inscripciones dentro del plazo correspondiente a cada 

campeonato, se enviará a cada federación, club, deportista, entrenador, y/o delegado la 

confirmación y aceptación de la participación de éste en el campeonato o semana de 

formación. Debiendo cumplir los plazos anteriormente detallados. 

 

FEDERACIONES/DELEGACIONES DEPORTIVAS 

 Podrán participar en Campeonatos aquellas Federaciones/Delegaciones Autonómicas que envíen 

la siguiente documentación, o ya se encuentre en poder de la Secretaría General de FEDDI: 

 

1. Estatutos de Constitución 

2. Certificado de Inscripción en el Registro de Entidades deportivas de la Dirección General de 

Deportes de la Comunidad Autónoma 

3. Certificado del Secretario Federativo en el que se relacionen los miembros que componen la 

Junta Directiva de la Federación/Delegación Deportiva Autonómica.  

4. Aquellas Federaciones/Delegaciones Autonómicas que demuestren estar en proceso de 

constitución tendrán los mismos derechos de participación que el resto de 

Federaciones/Delegaciones autonómicas. 

5. Podrán ser miembros de la Selección Autonómica todos aquellos deportistas que estén 

censados en dicha Comunidad antes de la fecha de celebración del Campeonato. 
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CLUBES DEPORTIVOS 

Los clubes Deportivos legalmente inscritos en la Dirección General de Deportes de su Comunidad 

Autónoma deberán enviar a través de la plataforma PLAYOFF: 

1. Fotocopia de Estatutos del CLUB (para aquellos clubes que lo hagan por primera vez, o que 

hayan realizado un proceso de actualización) (adjuntar en la plataforma PLAYOFF) 

2. Certificado de Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Dirección General de 

Deportes de la Comunidad Autónoma (para aquellos clubes que lo hagan por primera vez o lo 

hayan actualizado) (adjuntar en la plataforma PLAYOFF) 

3. Solicitud de inscripción anual de CLUB (rellenar en la plataforma PLAYOFF) 

4. Junta directiva del club (rellenar en la plataforma PLAYOFF) 

5. Abono de las cuotas de inscripción anual (a través de la plataforma PLAYOFF, se puede 

adjuntar justificante de transferencia o enviar a FEDDI, o hacer pago online en este caso avisar 

a FEDDI antes de realizar el pago). 

Para la temporada en vigor, se podrán RENOVAR los clubes de la temporada anterior siempre y 

cuando hayan abonado la cuota de inscripción para la temporada en curso. 

 

DEPORTISTAS 

Podrán participar en Competiciones Deportivas Nacionales los deportistas que envíen a través de la 

tramitación de la licencia deportiva mediante la plataforma digital PLAYOFF, donde se deberá 

rellenar y adjunta la documentación necesaria para la tramitación de la licencia: 

 

LICENCIA NUEVA 

1. Consentimiento explícito del tratamiento de datos RGPD (FEDERADOS E IMÁGENES, WEB Y 

RRSS) 

2. CERTIFICADO APTITUD DEPORTIVA AÑO 2023 (modelo de Certificado Aptitud Deportiva) 

donde se indique que el deportista es APTO para la práctica deportiva. 

3. AUTORIZACION FAMILIAR/ Consentimiento del Deportista / Visto bueno del Club. (será 

válida para los años del 2019 al 2023) 

(Deberá ser firmada por aquellos deportistas que hayan sido declarados judicialmente en 

situación de incapacidad legal) 

4. CERTIFICADO OFICIAL DE DISCAPACIDAD (antes minusvalía) Completo (con dictamen 

médico), que refleje la Discapacidad Intelectual  

5. FOTOCOPIA DEL DNI 



  

 
REGLAMENTO DE LICENCIAS E INSCRIPCIONES FEDDI 2023 

 17 

Abono de las cuotas de la licencia (a través de la plataforma PLAYOFF, se puede adjuntar 

justificante de transferencia o enviar a FEDDI, o hacer pago online en este caso avisar a FEDDI 

antes de realizar el pago). 

LICENCIA RENOVACION 

1. Consentimiento explícito del tratamiento de datos RGPD (FEDERADOS E IMÁGENES, WEB Y 

RRSS) 

2. CERTIFICADO APTITUD DEPORTIVA AÑO 2023 (modelo de Certificado Aptitud Deportiva) 

donde se indique que el deportista es APTO para la práctica deportiva. 

Abono de las cuotas de la licencia (a través de la plataforma PLAYOFF, se puede adjuntar 

justificante de transferencia o enviar a FEDDI, o hacer pago online, en este caso avisar a 

FEDDI antes de realizar el pago). 

 

ENTRENADORES/DELEGADOS 

Podrán participar en Competiciones deportivas los entrenadores que envíen a través de la 

tramitación de la licencia deportiva mediante la plataforma digital PLAYOFF, donde se deberá 

rellenar y adjunta la documentación necesaria para la tramitación de la licencia 

LICENCIA NUEVA 

1. Consentimiento explícito del tratamiento de datos RGPD (FEDERADOS E IMÁGENES, WEB Y 
RRSS) 

 
2. Certificado de Delito de Naturaleza Sexual 

3. FOTOCOPIA DEL DNI 

4. Copia del Certificado de TITULACION DEPORTIVA reconocida por una entidad oficial con 

competencias educativas y de formación en materia deportiva. (SOLO PARA LA LICENCIA 

DE ENTRENADOR) 

Abono de las cuotas de inscripción anual (a través de la plataforma PLAYOFF, se puede 

adjuntar justificante de transferencia o enviar a FEDDI, o hacer pago online, en este caso 

avisar a FEDDI antes de realizar el pago). 

 

LICENCIA RENOVACION 

1. Consentimiento explícito del tratamiento de datos RGPD (FEDERADOS E IMÁGENES, WEB Y 
RRSS) 
 

2. Certificado de Delito de Naturaleza Sexual 
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Abono de las cuotas de la licencia (a través de la plataforma PLAYOFF, se puede adjuntar 

justificante de transferencia o enviar a FEDDI, o hacer pago online, en este caso avisar a 

FEDDI antes de realizar el pago). 

 

NOTA IMPORTANTE 

NO SE TRAMITARAN AQUELLAS LICENCIAS DEPORTIVAS QUE NO CUMPLAN CON LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA NORMATIVA. 

  

CAPITULO IV. LICENCIA FEDDI O LICENCIA AUTONÓMICA VALIDADA POR FEDDI  

La LICENCIA FEDDI o LICENCIA AUTONOMICA VALIDADA POR FEDDI es el Documento Oficial de 

identificación de los participantes en Competiciones de la Federación. No existirá la LICENCIA 

FISICA y para las competiciones y eventos que organice la FEDDI, cada 

deportista/delegado/entrenador deberá presentar el DNI y la relación de licencias (listado 

PLAYOFF) de cada club. Las Licencias son de Obligatoria presentación en los eventos y actividades 

deportivas, no se podrá participar en ninguna competición de FEDDI sin la posesión de las 

mismas, bajo ningún concepto. 

 

IMPORTANTE: 

Los y las deportistas podrán pertenecer simultáneamente a dos clubes, siempre y cuando al menos 

uno de ellos sea de naturaleza “unideportiva” y de modalidad deportiva distinta en la que 

participe, siempre que pertenezcan a la misma Autonomía (tendrá que  haber buen entendimiento 

entre esos clubes para que se produzca esta circunstancia), siempre que pertenezcan a la misma 

Comunidad Autónoma. 

 

La LICENCIA FEDDI o LICENCIA AUTONOMICA VALIDADA POR FEDDI para la 

temporada 2023, se tramitará a través de la PLATAFORMA PLAYOFF, toda la 

documentación y pagos se hará a través de la misma (cualquier duda consultar con la 

Secretaría de la Federación). 

 

LICENCIA FEDDI O AUTONOMICA VALIDAPOR FEDDI PARA LA PARTICIPACION EN 

CTOS. DE ESPAÑA:  

Los deportistas, delegados y/o entrenadores con LICENCIA que quieran participar en Campeonatos 

de FEDDI, deberán abonar la cuota estipulada, dependiendo de la tramitación por parte de la 

Federación/Delegación Territorial tendrá un coste u otro: 
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LICENCIA FEDDI PARA COMPETIR EN SEMANAS DE FORMACION Y CTOS. DE ESPAÑA 

TRAMITANDO LA FEDDI EL SEGURO DEPORTIVO: 44,88 EUROS 30 EUROS (cuota 

Federativa) + 14,88 (cuota Seguro Deportivo) 

 

LICENCIA AUTONOMICA VALIDADA POR FEDDI: 30 EUROS (cuota Federativa) 

 

LICENCIA AUTONOMICA VALIDADA POR FEDDI PARA COMPETIR EN SEMANAS DE 

FORMACION Y CTOS. DE ESPAÑA LICENCIAS EDAD JUNIOR E INFANTIL: 28 EUROS 

(cuota Federativa) 

 Si ocurriera un accidente deportivo (Campeonatos Fed. Española, Ctos. Autonómicos, 

Escuelas Deportivas, entrenamientos,...), el accidentado deberá asistir a los centros 

concertados por parte de la Federación Autonómica en su póliza de Seguro. 

 

LICENCIA FEDDI PARA COMPETIR EN JORNADAS DE FORMACION Y CTOS. DE ESPAÑA 

LICENCIAS EDAD JUNIOR E INFANTIL: 42,88 EUROS 28 EUROS (cuota Federativa) + 14,88 

(cuota Seguro Deportivo) 

 

LICENCIA FEDDI PARA DEPORTISTAS RUGBY INCLUSIVO: 51 EUROS 30 EUROS 

 (cuota Federativa) + 21 (cuota Seguro Deportivo) 

 

CADENCIA DE LAS LICENCIAS CON SEGURO FEDDI: Una vez recibida la documentación en 

la FEDDI (PLATAFORMA PLAYOFF) solicitada por cada estamento, la Federación dispondrá de un 

tiempo máximo de 10 días, para tramitar la licencia y que a su vez tengan validez a efectos de los 

servicios especificados en la póliza de accidente deportivo suscrita con la compañía de seguros de 

asistencia sanitaria. 

 

VIGENCIA y FORMULARIOS DE LA LICENCIA CON SEGURO FEDERACION/DELEGACION 

TERRITORIAL Y SEGURO FEDDI: La licencia deportiva (NO FISICA) tendrá una duración de la 

temporada en curso (TEMPORADA AÑO NATURAL), permitiendo la tramitación del siguiente modo: 

 

CONSENTIMIENTO EXPLICITO DE TRATAMIENTO DE DATOS RGPD Y TRATAMIENTO DE 

IMAGNES Y VIDEOS (rellenar y adjuntar en la plataforma PLAYOFF). Para el año 2023, la 

licencia deberá seguir los trámites recogidos en la presente normativa. Se podrá renovar 

anualmente a través de la plataforma PLAYOFF. La licencia deportiva será válida para el año 2023. 
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CERTIFICADO DE APTITUD DEPORTIVA (RECONOCIMIENTO MEDICO 2023). Se 

renovará anualmente, modelo de Certificado Aptitud Deportiva del año en vigor. 

 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (antes minusvalía). Se enviará a FEDDI anualmente en el 

caso de que no sea definitiva la certificación. En el caso de ser definitivo, se enviará una sola vez, 

quedando archivado en FEDDI (Deportista). El Certificado de Discapacidad deberá enviarse 

completo (con dictamen técnico facultativo). Este Certificado consiste en la solicitud de valoración 

de las situaciones de minusvalía que presente una persona de cualquier edad, calificando el grado 

según el alcance de las mismas. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá 

producido desde la fecha de solicitud. El grado de discapacidad se expresa en un porcentaje entre 

0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se 

reconozca la condición de discapacidad. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se 

pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios 

que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la 

situación laboral, educativa y cultural. 

 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR / CONSENTIMIENTO DEL DEPORTISTA / VISTO BUENO DEL 

CLUB 2019/2023. 

(Deberá ser firmada por aquellos deportistas que hayan sido declarados judicialmente en situación 

de incapacidad legal) 

Será válido para los años del 2019 al 2023. 

(deberá ser firmada por aquellos deportistas que hayan sido declarados judicialmente en situación de incapacidad legal) 

 

CERTIFICADO DE TITULACIÓN DEPORTIVA reconocida por una entidad oficial con 

competencias educativas y de formación en materia deportiva. 

 

CERTIFICADO DE DELITO DE NATURALEZA SEXUAL. (Consultar página)  

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-

central 

 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
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CLASIFICACION DE LAS LICENCIAS FEDDI O LICENCIAS VALIDADAS POR FEDDI 

1.  LICENCIAS FEDDI O LICENCIAS AUTONOMICAS VALIDADAS POR FEDDI: 

1.1 LICENCIAS PARA DEPORTISTAS (J) 

1.1.1 DEPORTISTAS DE CLUB. Solamente estará permitida el cambio de licencia de un 

club a otro, o de un club a deportista independiente, UNA SOLA VEZ POR TEMPORADA. 

1.1.2 DEPORTISTAS INDEPENDIENTES. Solamente podrán participar en deportes 

individuales. Deberán seguir los mismos trámites que las Licencias de Deportistas de CLUB. 

 1.1.3 DEPORTISTA INFANTIL Y JUNIOR. Los deportistas que saquen una licencia en estas 

edades tendrán el derecho de disfrutar de una bonificación sobre el precio de la licencia 

general. 

 

LICENCIAS PARA ENTRENADORES (E) Y DELEGADOS (D) 

1.1.4 ENTRENADORES DE CLUB. Solamente estará permitida el cambio de licencia de un club a 

otro, o de un club a entrenador independiente, UNA SOLA VEZ POR TEMPORADA. 

1.1.5 ENTRENADORES INDEPENDIENTES. Solamente podrán participar en deportes individuales. 

Deberán seguir los mismos trámites que las Licencias de entrenadores de CLUB. 

CAMBIO DE LICENCIA DE UN CLUB A OTRO Y/O DE UN CLUB A INDEPENDIENTE O VICEVERSA 

Se podrá cambiar la licencia una sola vez durante una misma temporada, pudiendo realizar el 

cambio de club a club y/o de club a independiente o viceversa. 
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ACREDITACION EN COMPETICIONES 

1. En cada Campeonato de España será obligatorio la Acreditación de los Deportistas 

mediante la PRESENTACIÓN DE LAS LICENCIAS DEPORTIVAS de todos los deportistas, 

entrenadores y delegados (relación de licencias plataforma PLAYOFF) 

2. En cada convocatoria se podrá establecer el lugar y el momento de acreditación, debiendo 

estar previsto por los participantes. 

3. No se admitirá la participación de aquellas personas que no presenten dicha licencia 

deportiva o certificado de FEDDI de estar en posesión de la misma, bajo ningún concepto. De no 

presentar las licencias deportivas, podrán ser NO ADMITIDOS en la Competición y el club y/o 

delegado, deberán hacerse cargo de los costes producidos por su inscripción (transporte, 

alojamiento, manutención,...) 

4. En caso de reincidencia se podrán establecer las sanciones económicas, administrativas y 

deportivas que se estimen oportunas. 

CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RGPD Y TRATAMIENTO DE 

IMÁGENES Y VIDEOS 

Todos los formularios de licencias (Entrenador/Delegado, Deportista), deberá llevar consigo el 

consentimiento explícito para el tratamiento de datos RGPD y tratamiento de imágenes y videos. 

 

RENOVACION DE LICENCIAS 

Las licencias tramitadas en la temporada 2022 se podrán renovar para la temporada 2023, 

adjuntando la documentación solicitada dependiendo del tipo de licencia que sea: 

 

LICENCIA DE DEPORTISTA (adjuntar a través de la plataforma PLAYOFF) 

 CONSENTIMIENTO EXPLICITO DE TRATAMIENTO DE DATOS RGPD Y TRATAMIENTO DE 

IMAGNES Y VIDEOS  

 CERTIFICADO DE APTITUD DEPORTIVA (RECONOCIMIENTO MEDICO 2023).  

 

LICENCIA DE ENTRENADOR/DELEGADO (adjuntar a través de la plataforma PLAYOFF) 

 CERTIFICADO DE DELITO DE NATURALEZA SEXUAL. 

 CONSENTIMIENTO EXPLICITO DE TRATAMIENTO DE DATOS RGPD Y TRATAMIENTO DE 

IMAGNES Y VIDEOS 
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CAPITULO V. CUOTAS 

FEDDI establece las siguientes cuotas para la TEMPORADA 2023 (ver nota final del capítulo): 

CUOTAS LICENCIAS DEPORTIVAS Cuota 

Federativa 

Cuota Seg. 

Deportivo 

ASISA 

 

CUOTA 

FINAL 

LICENCIA FEDDI DE DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y/O 

DELEGADOS 

30 € 14,88 € 44,88 € 

LICENCIA DE DEPORTISTAS FEDDI JUNIOR E INFANTIL 28 € 14,88 € 42,88 € 

LICENCIA AUTONOMICA VALIDADA POR FEDDI DE 

DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y/O DELEGADOS 

LICENCIA AUTONOMICA VALIDADA POR FEDDI DE 

DEPORTISTAS JUNIOR E INFANTIL 

 

30 € 

 

28 € 

- 

 

- 

 

LICENCIA RUGBY INCLUSIVO DEPORTISTAS 30 € 21 € 51 € 

INSCRIPCION DE CLUB 150 € 

CUOTAS CTOS. DE ESPAÑA 

INSCRIPCION PARA LOS CTOS. DE ESPAÑA POR PARTICIPANTE 

(entrenador, delegado, deportista) sin alojamiento 

20 € 

INSCRIPCION PARA LOS CTOS. DE ESPAÑA POR PARTICIPANTE 

(entrenador, delegado, deportista) 1 noche de alojamiento 

25 € 

INSCRIPCION PARA LOS CTOS. DE ESPAÑA POR PARTICIPANTE 

(entrenador, delegado, deportistas) 2 noches de alojamiento 

35 € 

INSCRIPCION PARA LOS CTOS. DE ESPAÑA POR PARTICIPANTE 

(entrenador, delegado, deportistas) 3 noches de alojamiento 

50 € 

INSCRIPCION PARA LOS CTOS. DE ESPAÑA POR PARTICIPANTE 

(entrenador, delegado, deportistas) 4 noches de alojamiento 

60 € 

INSCRIPCION PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

SELECCIONES AUTONOMICAS (entrenador, delegado, deportista) * 

75 € 

 

*La cuota del Campeonato de selecciones autonómicas podrá verse modificada por las 

necesidades del Campeonato. 

 

ABONO DE LAS CUOTAS 

 

El abono de las cuotas de INSCRIPCIÓN ANUAL DE CLUBES y LICENCIAS DEPORTIVAS para la 

temporada 2023, se abonará a través de la plataforma PLAYOFF (pago online o transferencia 

bancaria, en este caso adjuntar fotocopia de la misma). 

CAIXABANK: ES21 2100 2530 1213 0006 3439 
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NOTA IMPORTANTE 

CADA FEDERACIÓN/DELEGACION DEPORTIVA AUTONOMICA PODRA ESTABLECER SUS 

PROPIAS CUOTAS, SIENDO OBLIGATORIO TRAMITAR LAS INSCRIPCIONES Y LAS 

CUOTAS A TRAVES DE LAS FEDERACIONES/DELEGACIONES AUTONOMICAS, DONDE 

NO EXISTA ESTA, LA TRAMITACIÓN SE HARA DIRECTAMENTE EN FEDDI SIEMPRE A 

TRAVES DE LA PLATAFORMA PLAYOFF. 

 

CAPITULO VI. SEGURO DEPORTIVO.  

Durante la temporada 2023, FEDDI ha firmado contrato con la Compañía Aseguradora ASISA, 

que será la compañía que durante esta temporada se ocupe de la asistencia sanitaria de los 

accidentes deportivos de todas aquellas personas (deportistas, entrenadores y/o delegados) que 

tramiten su licencia deportiva con FEDDI. 

En caso de accidente deportivo se deberá asistir a los Centros y Médicos propios o concertados por 

la Compañía Aseguradora CONCERTADA, con la licencia deportiva de la FEDDI en vigor y el 

correspondiente talón de Asistencia (documentación que será de obligatoria PRESENTACION en 

todos los Campeonatos que organice la FEDDI). 

 

CAPITULO VII. DOPAJE 

1. La agencia mundial antidopaje (AMA) considera como tal cualquiera de los siguientes 

hechos: 

 Presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en la 

muestra biológica de un deportista. 

 Uso, o tentativa de uso, de una sustancia o método prohibido. 

 Negarse a pasar un control antidopaje o eludirlo de cualquier manera, sin una 

justificación válida. 

 Incumplimiento de la localización o paradero del deportista. 

 La entidad que controla el DOPAJE en España es la AEPSAD y a nivel internacional la 

WADA como entidad o a través de la comisión antidopaje de VIRTUS. 

 FEDDI informará a través de su página web www.feddi.org sobre la normativa nacional 

de dopaje, normativa internacional así como la lista de sustancias prohibidas 

 Será misión de la AEPSAD, VIRTUS o WADA vigilar el desarrollo y fijar la cantidad de 

Controles que se llevará a cabo durante las Competiciones o fuera de ellas. 

 La determinación de los eventos deportivos en los que vayan a realizarse controles de 

dopaje la efectuará la propia agencia. 
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 Los controles se realizarán a aquellos deportistas designados por la propia agencia 

tanto dentro como fuera de competición. 

 El último y único responsable de cumplir la Ley antidopaje será el deportista o en su 

caso su tutor. FEDDI actuará como consejero en caso de necesitar ayuda con las 

peticiones de Autorización de Uso Terapéutico. 

 Desde FEDDI se podrá solicitar la medicación que tomen los deportistas y en caso de 

utilizar alguna sustancia prohibida y no disponer de la correspondiente autorización de 

uso terapéutico, podrá retirar la licencia de dicho deportista y retirar o no realizar la 

convocatoria a cualquier actividad. 

 Aquellos deportistas con tratamientos médicos cuyos fármacos figuren en la lista de 

sustancias prohibidas, deberán solicitar una autorización de uso terapéutico que podrán 

descargar en la siguiente dirección electrónica: 

https://aepsad.mecd.gob.es/dam/jcr:d59f906c-930c-4d42-9c89-32a6ebf7e36f/F-01-PNT06-

DCD%20v1%20solicitud.pdf 

 

CAPITULO VIII.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO (INSCRIP. EN CTOS.) 

1. La inscripción a un Campeonato de España de FEDDI conlleva una serie de compromisos, los 

cuales las Federaciones/Delegaciones territoriales y clubes deportivos deben cumplir. Estos 

compromisos se refieren a la asistencia a la competición deportiva, presentación del 

campeonato, reunión técnica, ceremonias de clausura, entrega de trofeos etc… 

Por ello FEDDI dentro de su reglamento disciplinario podrá sancionar a aquellos clubes o 

Federaciones/Delegaciones territoriales que no cumplan con algunos de estos compromisos sin 

ninguna causa justificada: 

 Si un club, sin causa justificada, no asistiera a algunos de los compromisos que tiene con el 

Campeonato de España al que se inscribe, deberá abonar una cantidad de 300 Euros en 

la federación. Hasta que no cumpla con esta sanción no podrá inscribirse en un 

Campeonato de FEDDI. 

 Sanción de 20 € al club que no presente algún deportista en alguna prueba (siempre 

cuando esta ausencia no esté justificada), hasta que no pague la sanción no podría 

participar en el siguiente campeonato). 

 

 

 

 

https://aepsad.mecd.gob.es/dam/jcr:d59f906c-930c-4d42-9c89-32a6ebf7e36f/F-01-PNT06-DCD%20v1%20solicitud.pdf
https://aepsad.mecd.gob.es/dam/jcr:d59f906c-930c-4d42-9c89-32a6ebf7e36f/F-01-PNT06-DCD%20v1%20solicitud.pdf
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CAPITULO IX- OBSERVACIONES IMPORTANTES 

1. La FEDDI NO se RESPONSABILIZARA ni se ENCARGARA del transporte interno del 

Campeonato, siendo responsabilidad de cada club el transporte a la localidad y a las 

instalaciones programadas para la actividad  

2. La FEDDI reservará los hoteles del Campeonato que se comunicaran (si es posible) en la 

convocatoria del mismo, si algún club quisiera alojarse en un hotel distinto, deberá notificarlo 

en la hoja de inscripción, en este caso la Federación abonará al club el coste de las plazas del 

hotel más económico de los que tuviera reservado, previa presentación de factura a nombre de 

la FEDDI. 

3. Las habitaciones en los hoteles que reserva FEDDI para cada Campeonato podrán ser dobles, 

triples, cuádruples o múltiples, si algún club quisiera habitación individual deberá notificarlo en 

la hoja de inscripción y abonar la diferencia de coste. 

4. FEDDI no se hace responsable de las plazas de los conductores ni tampoco de los familiares. 

5. Será de obligado cumplimiento respetar los plazos establecidos en las convocatorias respecto a 

los limites de inscripción, los plazos de los pagos de las cuotas de inscripción y los plazos de las 

tramitaciones de las licencias, pudiendo la FEDDI tomar las medidas que crea oportunas, en 

cuanto a descalificaciones, retirada de clubes y/o sanciones económicas. 

6. Si algún Club Deportivo o deportista causara baja en un Campeonato sin motivo justificado 

(lesión, enfermedad o causa de gravedad), después de los plazos establecidos para la 

modificación de la inscripción, deberá asumir los gastos originados de alojamiento y 

manutención, no volviendo a participar en ningún Campeonato de España mientras no haya 

sufragado dicha deuda. 
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CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS. RGPD (UE) 

2016/679, DE 27 DE ABRIL, Y LOPD 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE 

SPNRE0710-11-0921 

 

D. /Dña.: ___________________________________ 

N.I.F.:   ___________________________________ 

Dirección:  ___________________________________ 

Teléfono.:  ___________________________________ 

 

Consiente en base al artículo 6.1.a) del RGPD (UE) 2016/679, y el 6.1 de la LOPD 3/2018, a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, como responsable del tratamiento, con N.I.F.: 

V80685845, con domicilio en C/ Ferraz, 16 – 6º Izq C.P.: 28008 - Madrid (MADRID), el tratamiento de sus datos en la 

actividad SOCIOS FEDERADOS Y DEPORTISTAS , ubicada en C/ FERRAZ, 16 – 6º IZQ. 28008 MADRID, cuya  

finalidad es: Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales; alta de socios ; Facturación de cuotas 

de afiliación; Gestión administrativa, contable y comercial de los asociados. Los datos tratados son: Nombre y apellidos; 

NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Correo electrónico; Fecha de nacimiento; Datos bancarios-IBAN; Imagen; Nº de 

socio;  Datos relativos a la Salud; Facturas. El plazo de supresión es de 5 años desde la finalización de la prestación de 

los servicios. En cuanto a perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada: No está prevista la realización de 

perfiles ni de decisiones automatizadas. Las categorías de destinatarios de los datos personales son: Administraciones 

públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Administración Tributaria; Asociaciones 

y organizaciones; Entidades Aseguradoras; Entidades bancarias; Organizaciones o personas directamente relacionas con 

el responsable. En materia de transferencias internacionales, no se realiza ninguna transferencia internacional de datos 

de carácter personal. Para ejercer sus derechos en materia de protección de datos puede dirigirse a FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL como responsable: C/ FERRAZ, 16 – 6º 

IZQ C.P.: 28008 - MADRID  (MADRID) o feddi@telefonica.net, o reclamar ante la Agencia Española de Protección de 

datos (AEPD). 

 

 

El Responsable  en cumplimiento del artículo 37 del RGPD (UE) 2016/679, y del artículo 34 de la LOPD 3/2018, designa 

como Delegado de Protección de Datos a Shocktech y Protechplus, S.L.U. con N.I.F.: , con correo electrónico 

delegadoprotecciondatos@protechplus.es. 

 

Puede consultar la información adicional en materia de Protección de Datos en  www.feddi.org y en sede C/ Ferraz, 16 – 

6º Izq. 28008 Madrid 

 

 

Fecha en _______________, a ____ de __________ de 20____ 

 

Firma: 

 



  

 
REGLAMENTO DE LICENCIAS E INSCRIPCIONES FEDDI 2023 

 28 

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS. RGPD (UE) 

2016/679, DE 27 DE ABRIL, Y LOPD 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE 

SPNRE0710-11-0921 

 

D. /Dña.: ___________________________________ 

N.I.F.:   ___________________________________ 

Dirección:  ___________________________________ 

Teléfono.:  ___________________________________ 

 

Consiente en base al artículo 6.1.a) del RGPD (UE) 2016/679, y el 6.1 de la LOPD 3/2018, a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, como responsable del tratamiento, con N.I.F.: 

V80685845, con domicilio en C/ Ferraz, 16 – 6º Izq C.P.: 28008 - Madrid (MADRID), el tratamiento de sus datos en la 

actividad PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS EN WEB Y REDES SOCIALES, ubicada en C/ FERRAZ, 16 – 6º 

IZQ. 28008 MADRID, cuya  finalidad es: Publicación de imágenes, videos , testimonios en páginas web, redes sociales y 

medios de comunicación.. Los datos tratados son: Imagen; Voz. El plazo de supresión es de 30 dias desde la revocación 

del consentimiento. En cuanto a perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada: No está prevista la realización de 

perfiles ni de decisiones automatizadas. Las categorías de destinatarios de los datos personales son: Encargados del 

tratamiento unidos a la finalidad del responsable; Entidades colaboradoras ; Medios de comunicación; Medios 

publicitarios; Página web y/o Blogs; Redes sociales. En materia de transferencias internacionales, no se realiza ninguna 

transferencia internacional de datos de carácter personal. Para ejercer sus derechos en materia de protección de datos 

puede dirigirse a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL como 

responsable: feddi@telefonica.net o C/ FERRAZ, 16 – 6º IZQ C.P.: 28008 - MADRID  (MADRID), o reclamar ante la 

Agencia Española de Protección de datos (AEPD). 

 

 

El Responsable  en cumplimiento del artículo 37 del RGPD (UE) 2016/679, y del artículo 34 de la LOPD 3/2018, designa 

como Delegado de Protección de Datos a Shocktech y Protechplus, S.L.U. con N.I.F.: , con correo electrónico 

delegadoprotecciondatos@protechplus.es. 

 

Puede consultar la información adicional en materia de Protección de Datos en  www.feddi.org y en sede C/ Ferraz, 16 – 

6º Izq. 28008 Madrid 

 

 

Fecha en _______________, a ____ de __________ de 20____ 

 

Firma: 
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MODELO CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD DEPORTIVA 

TEMPORADA 2023 

 

 

 

Sr./Sra. ………….………….………….………….………….……………….……., con DNI ………………..………. 

licenciada/o en Medicina, especialista en ……….………………………………………, colegiado en 

……….……………….………, con Nº de Colegiada/o ………….………….……,  

 

CERTIFICA:  

 

QUE el/la DEPORTISTA ………….………….………….………….…………., con DNI ………….…………., ha 

sido sometido/a a reconocimiento médico deportivo, y, en el momento actual, NO PRESENTA 

enfermedad o problema de salud que le impida o desaconseje realizar actividad física incluso a 

nivel competitivo, siendo considerado/a (APTO / NO APTO / CON APTITUD CONDICIONADA*) 

………….………….………….………….…………. para la práctica deportiva incluyendo la competición. *Si 

aptitud condicionada a algo especificar: Y para que así conste, expido el presente Certificado  

 

En ………….………….………….………., a ………….…………. de ………….…………. de 202….. 

 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO 

 
 
 
 
 
 
 

En virtud del RGPD 679/2016 de 27 de abril de 2016 de Protección de datos, por aplicación del 

deber de informar del artículo 14, el Responsable del tratamiento es FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, con domicilio en C/ FERRAZ, 16 

– 6º IZQ C.P.: 28008 - MADRID (MADRID). 
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TEMPORADA 2019-2023 

AUTORIZACION FAMILIAR-CONSENTIMIENTO DEL DEPORTISTA- Vº Bº CLUB 

(deberá ser firmada por aquellos deportistas que hayan sido declarados judicialmente 

en situación de incapacidad legal) 

 

El Sr./Sra. __________________________________________________, con D.N.I. nº 

_______________________, como padre / tutor del deportista 

_________________________________________________, con D.N.I. nº ___________ y que 

pertenece al Club Deportivo ________________________________________________ de la 

Localidad ________________________________________________________-

______________________________. 

Autoriza al deportista antes mencionado a participar en las actividades deportivas de ámbito 

Nacional, que la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual 

(FEDDI) organice durante las temporadas 2019 a 2023. 

 

De igual forma autoriza a los representantes legales de FEDDI a, en caso de enfermedad o 

accidente, tomar las decisiones de urgencia, tanto médicas como quirúrgicas. Además, se hace 

responsable de las revisiones médicas y de los certificados médicos, así como del buen estado 

físico del deportista en cada competición de FEDDI, según establece la Federación en sus normas 

de participación en competiciones. 

 

Finalmente, autoriza a FEDDI a reproducir por parte del equipo organizador de las actividades, 

cualquier video, imagen o fotografía en los medios de comunicación donde aparezca el 

mencionado deportista. 

 

 

Y para que así conste, firmo la presente a ______de __________________ de 202_____. 

 

 

Representante legal (padre/madre/tutor)  Deportista  Vº Bº CLUB 

 

 

 


