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INTRODUCCIÓN 

 
La FEBD es una entidad sin ánimo de lucro y como tal necesita 

personas que contribuyan con su trabajo a la labor de fomentar la práctica y 
difusión del Baile Deportivo incluyendo todas sus especialidades.  

 
Es seguro que dentro de nuestro colectivo, tenemos personas de 

distintas áreas laborales y profesionales, que podrían contribuir con nuestra 
Federación en esta labor de promoción y crecimiento. 

 
Ya contamos en este momento con muchos colaboradores, que, de 

forma absolutamente desinteresada, entregan su trabajo, esfuerzo y tiempo a 
la FEBD, pero la mayoría de ellos, se dedican a la enseñanza de baile 
deportivo o dirigen clubes. 

 
En este documento establecemos un programa de colaboración y 

compensación, para que deportistas, o familiares de deportistas, que así lo 
deseen,  se unan al equipo de colaboradores de la FEBD, y sientan que 
además de aportar en este proyecto deportivo que es de todos,  reciben una 
compensación por su trabajo y su tiempo. 

 
 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE 
COLABORACIÓN Y COMPENSACIÓN 

 

Se crea  la figura del COLABORADOR.  
En este rol, participarían deportistas, familiares de deportistas y cualquier 
persona interesada por nuestro deporte;  y que por lo tanto no se dedican 
profesionalmente al Baile Deportivo. 
La FEBD podrá contactar directamente con determinadas personas que 
considere que tienen un perfil adecuado para colaborar, remitiéndoles en ese 
caso, una propuesta de colaboración que incluya las funciones que interesan, 
así como la compensación por su desempeño. 
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También puede ser el interesado en participar, quién contacte directamente 
con la Federación para ofrecer y concretar una colaboración.  
En ese caso,  deberá remitir una propuesta de colaboración al  mail 
info@febd.es , que incluirá información sobre su capacitación profesional y un 
breve CV, el Proyecto que propone  desarrollar y  las funciones que está 
interesado en desempeñar, así como la coste que considere ajustado a esa 
dedicación.  
Esta propuesta tendrá que ser aprobada por la Junta Directiva, realizándose 
previamente los ajustes oportunos; valorándose de forma positiva la 
formación profesional. 
Se establece una norma para la compensación, por la que la FEBD se 
compromete a conceder descuentos en diferentes conceptos federativos, por 
un importe equivalente al 60% de la propuesta de compensación aceptada 
con el colaborador siendo el 40% restante abonado previa presentación de 
factura. 
Para hacer uso del descuento, el colaborador dispondrá de un documento 
oficial acreditativo del importe total de dicho descuento, que podrá emplear en 
uno o varios de los siguientes conceptos:  
 

• Cuotas de licencias  

• Inscripciones a Campeonatos de España u otras Competiciones 
organizadas directamente por la FEBD. 

• Tasas federativas de Cursos de Instructor Elemental. Medio … 

• Tasas de inscripción a cualquier formación organizada por la 
FEBD, y para la que el Colaborador cumpla los requisitos de 
acceso. 

 
En el momento de la firma del acuerdo definitivo, se especificarán los 
diferentes beneficiarios de las compensaciones correspondientes al 60% y 
que, en todo caso, siempre deben tener una vinculación directa con el 
promotor del Proyecto. 
 
Este documento de descuento tendrá una vigencia anual y expirará en todo 
caso un año después de haberse expedido el documento acreditativo.  
Una vez finalizado ese plazo, el importe restante, se entregará en 
Merchandising de la FEBD o fotografías de Campeonatos, a solicitud del 
colaborador y según los precios publicados en el apartado web. 
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