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Nº Salida 54/2019 

Fecha 27/11/2019 
 
SE ABRE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE 

ELITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA CON RESULTADOS DEL 
AÑO 2019 

 
 Se abre el plazo para la presentación de la solicitud de la condición de 
deportista de élite de la Comunitat Valenciana en las especialidades 
reconocidas oficialmente y que se concretan en:  Bailes Estándar-Latinos, 
Danza Coreográfica, Danza Urbana-Hip Hop, Fit Kid, Bailes Caribeños y 
Single Latinos. 
 
 Son los mismos deportistas los que deberá solicitare la solicitud de 
inclusión en la lista.  El plazo de entrega de las solicitudes finaliza el 20 de 
diciembre de 2019.  Las solicitudes debidamente cumplimentadas se 
podrán mandar para su tramitación a la FBECV del 1 al 20 de 
Diciembre de 2019, según convocatoria que se publicará en la web 
oficial. 
 
¿Quién son los deportistas de élite? 
 
 Se consideran deportistas de alto nivel a quienes figuran en las 
relaciones elaboradas anualmente por el Consejo Superior de Deportes 
(CSD), en colaboración con las federaciones deportivas españolas y, en su 
caso, con las comunidades autónomas. 
 
 A nivel autonómico, en la Comunitat Valenciaba se elabora una lista 
de deportistas de élite integrada por los deportistas que, durante el año 
natural anterior a la publicación de ésta, hayan obtenido resultados 
deportivos determinados por la Orden de 23 de abril de 2007 que desarrolla 
el Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre los 
Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 5.183, de 
24/01/2006). Los deportistas de élite, además, están clasificados por 
grupos, en función de la edad y de su participación o no en pruebas 
olímpicas. 
 
¿Cómo solicitar la condición de deportistas de élite? 
 
 Los deportistas son los que deben solicitar su inclusión en la lista.  El 
plazo de entrega de las solicitudes finaliza el 20 de diciembre de 2019.  Las 
solicitudes debidamente cumplimentadas se podrán mandar para su 
tramitación a la FBECV del 1 al 20 de Diciembre de 2019, según 
convocatoria que se publicará en la web oficial. 
 
Documentación necesaria para la tramitación de la solicitud 
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 La documentación que se deberá presentar será la siguiente: 
 

 Impreso de solicitud normalizado. 
 Fotocopia del documento nacional de identidad (en el caso de que no 

se autorice en el formulario la comprobación de datos personales). 
 Para los deportistas de modalidades y/o pruebas deportivas de grupo 

certificado de 50% referido en el apartado 2.2.2 de la Orden de 23 de 
abril de 2007 y que figura como anexo (este documento será 
cumplimentado por el club, incluyendo los datos de todos los 
deportistas integrantes del grupo). 

 Para los deportistas no nacidos en la Comunitat Valenciana, 
certificado de empadronamiento en un municipio de la Comunitat 
Valenciana durante un periodo que incluya, al menos, el último año, a 
contar desde la fecha de presentación de la solicitud. 

 

 La documentación se adelantará escaneada por e-mail 
(tecnico@fbdcv.com) y se mandará en original a la siguiente dirección: 

Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana 
Apartado Postal nº  220 
46185 La Pobla de Vallbona (Valencia). 

 
Más información y descarga de documentos. 

 Circula informativa sobre los deportistas de elite. 
 Formulario solicitud deportistas de élite. 
 Certificado del 50% para modalidades de equipo o grupo 

(deberá figurar la relación de todo el grupo. Deberá 
cumplimentarlo el responsable del grupo o club). 

 
 
Beneficios de los deportistas de élite 
 
 Los deportistas de élite gozan de una serie de beneficios y medidas 
de apoyo que les permiten tanto obtener un buen rendimiento en su 
actividad deportiva principal entre los que se destacan los siguientes: 
 

 A nivel de estudios (elección del horario, justificación de las faltas, 
flexibilidad calendario de exámenes, adaptaciones curriculares de la 
asignatura de la E.F., etc.) 

 
 Becas académicas-deportivas de la Generalitat Valenciana 

 
 Reducción o exención, en su caso, de tasas o precios públicos en la 

utilización de las instalaciones deportivas, centros de medicina 
deportiva, actividades de formación deportiva o centros educativos de 
la Administración Pública Valenciana, en los términos que fijen las 
leyes. 

 

http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/161904918/15017_Solicitud_inclusion_lista.pdf/5c56887f-a61e-43dc-950c-c1451a52296d
http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/161904918/15018_Certificado_50.pdf/c75a07c5-f7ad-4fdd-8e8f-67b789d1568e
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 Otras. 
 
Para consular el listado completo de estos beneficios se puede acceder a: 
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/beneficios-deportistas-de-elite 
 
Niveles de deportistas de élite 
 
 Podrán solicitar la condición de deportistas de élite los mayores de 12 
años que acrediten algunos de los resultados que se recoge a continuación 
en cada una de las especialidades deportivas reconocidas por la FEBD:  
 
Deportista de Élite Nivel A 
 

Deportistas mayores de 16 años que participen y obtengan resultados 
en los puestos que se determinen en campeonatos del mundo, 
campeonatos de Europa o ranking mundial absoluto en cualquiera de las 
especialidades deportivas reconocidas por la FEBD. 
 

Tendrán también la consideración aquellos deportistas que hayan 
obtenido la condición de deportista de alto nivel y que figuren en las 
relaciones que anualmente publica el Consejo Superior de Deportes. 

 
Competiciones Cto 

Mundo 
Cto Europa 

Resultados 1-3 1-2 
 
2.- Deportista de Élite Nivel B 
 

Deportistas mayores de 16 que participen y obtengan resultados 
hasta el puesto que se determinen en campeonatos del mundo, 
campeonatos de Europa, ranking mundial absoluto, campeonato de España 
o ranking nacional absoluto en cualquiera de las especialidades deportivas 
reconocidas por la FEBD. 

 
 

Deportistas participantes con la selección nacional en el campeonato 
del mundo o campeonato de Europa de las categorías senior/absoluta o 
junior/juvenil. 
 

Competiciones  Cto Mundo Cto Europa Cto. España 
Resultados 4-5 3-4 1 

 
 
3.- Deportista de Élite Nivel Promoción 
 

Deportistas de 12 a 16 años que participen y obtengan resultados en 
el campeonato de España o campeonato autonómico en cualquiera de las 
especialidades deportivas reconocidas por la FEBD. 

 
 

http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/deportistas-de-elite
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Deportistas participantes con la selección autonómica o nacional en el 
campeonato del Mundo, Europa o España de las categorías Cadete e 
inferiores. 
 

Competiciones Cto España Cto Autonómico 
Resultados 1-4 1 

 
 
Para más información: tecnico@fbdcv.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vº Bº PRESIDENTE (firma del secretario) 
 
 

Voluntar
Nuevo sello
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