
   

 

RECUPERACIÓN DEL CONGRESO DE JUECES PRESENCIAL 
 

La realización del Congreso de Jueces y Juezas presencial anual es el requisito 

que permite la tramitación de la licencia federativa no obstante la no asistencia, 

en ocasiones extraordinarias, puede estar justificada. Para dar respuesta a esta 

situación especial, el Comité de Jueces de la FEBD ha redactado el siguiente 

protocolo de permisos y justificaciones que permitirá la posterior recuperación 

del Congreso de Jueces presencial. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

• El juez o jueza que no pueda asistir al congreso presencial deberá enviar 

al Comité de jueces una solicitud de recuperación explicando los motivos 

de la ausencia y la justificación pertinente. El envío de la documentación 

podrá hacerse ante del congreso, si se sabe con antelación la ausencia, 

o en los 5 días posteriores a la realización de este.  

• El Comité de Jueces analizará los documentos aportados, decidirá sobre 

la pertinencia de realizar o no la recuperación e informará a la Dirección 

deportiva para que dé el visto bueno.  

• El juez o jueza será informado de la resolución por escrito.  

• Dicha resolución no tendrá reclamación.  

 

RECUPERACIÓN 

La FEBD establecerá cada temporada, los cursos y/o jornadas valederas para 

la recuperación del Congreso. 

Si el juez o jueza no pudiera asistir a los cursos y/o jornadas establecidas, no 

podrá renovar la licencia para la temporada. 

  



   

 
PROTOCOLO DE PERMISOS Y JUSTIFICACIONES 

 

PERMISOS 

ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACIÓN 

1. Permiso por incapacidad laboral transitoria 

2. Permiso por accidente u hospitalización  

3. Permiso por embarazo de riesgo  

 

ASUNTOS PERSONALES 
1. Permiso por matrimonio o unión de hecho. 
2. Permiso por pruebas selectivas y exámenes. 
3. Permiso por deber inexcusable. 

4. Permiso por funciones representativas de la FEBD 

5. Permiso por otras causas no contempladas en ese protocolo 

 

ASUNTOS FAMILIARES  

1. Permiso por celebración de matrimonio de familiares. 

2. Permiso por enfermedad grave o fallecimiento de familiares.  

 

MATERNIDAD, PATERNIDAD, ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO O INTERRUPCIÓN DEL 

EMBARAZO  

1. Permiso por maternidad o paternidad biológica. 

2. Permiso por adopción o acogimiento  

3. Permiso por interrupción del embarazo. 
 

 
 

 
  



   
 

PERMISOS Y JUSTIFICACIONES 
 

 

ENFERMEDADES Y 
HOSPITALIZACIONES 

PERMISO DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

1.Permiso por 
incapacidad laboral 
transitoria 

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Parte de incapacidad laboral 
transitoria oficial 

· La persona que haga uso 
de este permiso no podrá 
ejercer ningún tipo de 
trabajo mientras dure la 
baja (técnico, directivo, 
organizador…) 
·  

2.Permiso por 
accidente u 
hospitalización 

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Presentar el justificante oficial del 
hospital donde fue o está atendido 
 

 

3.Permiso por 
embarazo de 
riesgo 

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 

- Presentar el justificante médico que 
acredite el embarazo de riesgo 

- La persona que haga uso 
de este permiso no podrá 
ejercer ningún tipo de 
trabajo mientras dure la 
baja (técnico, directivo, 
organizador…) 

 

PERMISOS POR ASUNTOS 
PERSONALES 

PERMISO DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

1.Permiso por 
matrimonio o unión 
de  hecho 

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Libro de familia o documento 
acreditativo, en  su caso. 

· No podrá disfrutarlo 
de nuevo en caso de 
contraer     matrimonio 
posteriormente con la 
misma persona. 
·  

2.Permiso por 
pruebas  selectivas 
y exámenes 
oficiales.  

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Presentar el justificante de 
asistencia a la prueba o examen 
expedido por el organismo 
convocante 
 

· Pruebas selectivas 
ingreso administraciones 
públicas, pruebas centros 
oficiales, etc. 

3.Permiso por 
deber 
inexcusable.  

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Presentar el justificante de asistencia 
expedido por el organismo convocante 

· Que se presente la 
obligación de realizar un 
deber público o personal, 
cuyo incumplimiento genere 
en el juez o jueza una 
responsabilidad de índole 
civil, penal o    administrativa 
(citaciones de juzgados, 
hacienda…, cargos electos, 
etc.) 

 



   

4.Permiso por 
funciones 
representativas 
de la FEBD 

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 

- Presentar el justificante de 
representación expedido por la FEBD 

· Realizar funciones de 
representación de la 
Federación Española de Baile 
Deportivo por mandato de 
esta 

5.Permiso por 
otras causas no 
contempladas 
en este 
protocolo 

 

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 

· Presentar el justificante de falta 

- El comité de jueces decidirá 
sobre la pertinencia del 
permiso 

PERMISOS POR ASUNTOS 
FAMILIARES 

PERMISO DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

1.Permiso por 
celebración de 
matrimonio o 
unión de hecho de 
familiares.  

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Documentación acreditativa de la 

celebración del matrimonio o unión de 
hecho 

· Documento que acredite la relación 
de parentesco del juez o jueza con 
los contrayentes. 

·Celebración del matrimonio o 
unión de hecho acreditada 
legalmente de padres, padres 
políticos, hermanos, 
hermanos políticos, hijos, 
hijos del cónyuge o pareja de 
hecho, nietos y abuelos. 

2.Permiso por 
enfermedad grave o 
fallecimiento de 
familiares.  

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Justificante médico que 
especifique la hospitalización o 
enfermedad como grave. 

· Certificado de defunción, en su  caso. 

· Cónyuge o pareja de hecho 
o de familiar de 1º grado 
(padres e hijos); Familiar 2º 
grado por consanguinidad 
(hermanos, abuelos, nietos) 
o 1er grado por afinidad 
(padres e hijos políticos) 

PERMISOS POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, ADOPCIÓN O 
ACOGIMIENTO, INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO 

PERMISO DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

1.Permiso por 
maternidad y 
paternidad biológica  

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Fotocopia del Libro de Familia, 

certificado de nacimiento o informe de 
maternidad expedido por médico 
competente. 

 

2.Permiso por 
adopción o 
acogimiento. 

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Decisión administrativa o judicial de 

acogimiento o resolución judicial por la 
que  se constituya la adopción o tutela. 

 

3.Permiso por 
Interrupción del 
embarazo.  

· Solicitud ante el Comité de Jueces. 
· Informe médico acreditativo del 
hecho  causante. 

 

 

  



   
SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DEL CONGRESO DE JUECES Y JUEZAS 

 
Nombre: _______________ Apellidos: ____________________________________ 
D.N.I. ______________  
Correo electrónico de contacto __________________________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________________ 

Juez/a: Nacional/Internacional/WDSF. Núm Licencia: ____________ 

 
EXPONE:  
Que no ha podido/podrá asistir al Congreso de Jueces de la temporada___________ por el 
siguiente motivo (marcar con una x): 
 

ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACIÓN 

Permiso por incapacidad laboral transitoria 
 

Permiso por accidente u hospitalización   

Permiso por embarazo de riesgo   

ASUNTOS PERSONALES 

Permiso por matrimonio o unión de hecho.  

Permiso por pruebas selectivas y exámenes.  

Permiso por deber inexcusable.  

Permiso por funciones representativas de la FEBD  

Permiso por otras causas no contempladas en ese protocolo  

ASUNTOS FAMILIARES 

Permiso por celebración de matrimonio de familiares.  

Permiso por enfermedad grave o fallecimiento de familiares  

MATERNIDAD, PATERNIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO, INTERRUPCIÓN DEL 
EMBARAZO  

Permiso por maternidad o paternidad biológica.  

Permiso por adopción o acogimiento.  

Permiso por interrupción del embarazo.  

 
SOLICITA: 
 
Poder realizar la recuperación del Congreso en las condiciones que establezca la 
Federación Española de Baile Deportivo 
 
 
 

[Lugar], ___ de _____________ del 20__ 
 
 
 

 (Firmado) SR./A. _______________ 
 

Listado de documentos justificantes adjuntos 

- 
- 

A.A. COMITÉ DE JUECES DE LA FEBD 


