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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CLUB O ASOCIACIÓN EN LA FEBD 

 

 

 

D…………………………………………………….………, con número de DNI ………………………………… y domicilio en 

……………………………………., en calidad de Presidente de la entidad  …………………………………, inscrita en el 

Registro …………………………………….. con el número ………………, domiciliado en ……………………………………., 

 

 

 

 

M A N I F I E S T O 

 

 

1. Que en la ……………………………………………………………………….. (órgano de gobierno que 

corresponda según los Estatutos) celebrada el pasado ……………………………. se aprobó la 

inscripción de la entidad ………………………………………………………………………. en la Federación 

Española de Baile Deportivo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 

10/1990, del Deporte, y/o en los artículos 2 y 13 de los Estatutos de la FEBD. (Se aporta el 

Acta como Documento núm. 1). 

 

2. Que en los Estatutos de la entidad …………………………………………………………………. se establece 

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. (Se aporta 

copia de los Estatutos como Documento núm. 2). 

 

 

Asimismo, y en concordancia con lo dispuesto en el punto séptimo del artículo 13º de los Estatutos 

de la Federación Española de Baile Deportivo, así como en el artículo 9º del Protocolo de Integración 

de FFAA e inscripción de clubes o asociaciones en la FEBD (aprobado por la Asamblea General de la 

FEBD de fecha 17 de marzo de 2012 y modificado en Comisión Delegada de 4 de noviembre de 

2016): 

 

 

• Declaro que la entidad ………………………………………………..………. reconoce y cumple con los 

Estatutos, Reglamentos, y demás normativas y decisiones emanadas de la Federación 

Española de Baile Deportivo y de la World Dance Sport Federation. 

 

 

• Declaro que la entidad ……………………………………………………..……… cumple con la normativa 

técnico-deportiva de la Federación Española de Baile Deportivo, de la World Dance Sport 

Federation, y la del resto de Federaciones Internacionales que le puedan afectar. 
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• Declaro que la entidad …………………………………………………………………………………. reconoce los 

órganos jurisdiccionales de la Federación Española de Baile Deportivo y, en su caso, del 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

 

 

• Declaro y reconozco las diferentes competencias que le corresponden por ley a la FEBD, en 

especial las de representación en el ámbito internacional, correspondiendo a la FEBD, de 

forma única y exclusiva la representación internacional del baile deportivo y de sus 

especialidades deportivas reconocidas. 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello y una vez cumplidas las exigencias requeridas en la normativa, 

 

 

 

SOLICITO la inscripción de la entidad …………………………………………………………………..…… en la FEBD, con 

todas las consecuencias jurídicas que esta integración conlleva, para lo cual aporto la siguiente 

documentación: 

 

1. Acta de la Asamblea en la que se aprobó la inscripción de la entidad 

……………………………………………………………………. en la Federación Española de Baile Deportivo. 

2. Estatutos. 

3. Acta de constitución. 

4. Composición actual de su junta directiva. 

5. Certificado de inscripción en el Registro correspondiente. 

 

 

 

 

 

En …………………………, a ……. de ……………………………. de 201… 

 

 

 

D………………………………………………………………………………. 

 

Presidente …………………………………………………………………….…. 

 


