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LICENCIA CLUB DEPORTIVO/TEMPORADA 2019 
 

ESPECIALIDAD DEPORTIVA: 
 BAILE DEPORTIVO  HIP HOP  FIT KID  OTRAS: 

 

DATOS DEL CLUB 
 
NOMBRE 
 
Nº DE CIF Nº REG. FECHA 
 
DIRECCIÓN 
 
LOCALIDAD 

 
CÓDIGO POSTAL  PROVINCIA 
 
TELÉFONO                                    MÓVIL                         FAX  
 
E-MAIL    
 
WEB 

 

DATOS DEL PRESIDENTE/A 
 
NOMBRE  Y APELLIDOS 

 
FECHA NACIM.                               NºDNI/NIE/PASAPORTE  
 
DIRECCIÓN 
 
LOCALIDAD 

 
CÓDIGO POSTAL                                      PROVINCIA 

 
TELÉFONO  MÓVIL  FAX  
 
E-MAIL 

 
ENTRENADORES/AS  DEL CLUB 
 

ENTRENADOR/A CATEGORIA NOMBRE  Y APELLIDOS DNI/NIE TELÉFONO 

1     

2     

3     
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PRECIOS PARA CLUBES ESTANDARY LATINO    

TASAS ADMINISTRATIVA (ADSCRIPCIÓN FEBD) 75,00 €   

TASAS ADMINISTRATIVA GESTIÓN FBECV (Por las gestión de la FBECV en la constitución del 
nuevo club y su inscripción en el Registro Autonómico de entidades). 50,00 € 

 

ALTA CLUB L (Máximo 10 licencias hasta categoría C) 1º año 45,00 €  

ALTA CLUB L (Máximo 10 licencias hasta categoría C) 2º año 95,00 €  

ALTA CLUB (hasta 12 licencias) 200,00 €  

ALTA CLUB (de 13 a 20 licencias) 250,00 €  

ALTA CLUB (de más de 20 licencias) 350,00 €  

RENOVACIÓN CLUB (hasta 12 licencias) 150,00 €  

RENOVACIÓN CLUB (de 13 a 20 licencias) 200,00 €  

RENOVACIÓN CLUB (más de 20 licencias) 300,00 €  

PRECIOS PARA CLUBS FIT KID / HIP HOP/ OTRAS ESPECIALIDADES 
 

 

TASAS ADMINISTRATIVAS GESTIÓN FBECV (Por las gestión de la FBECV en la constitución del 
nuevo club y su inscripción en el Registro Autonómico de entidades). 50,00 € 

 

ALTA CLUB (1º año) 45,00 €  

RENOVACIÓN CLUB (2º año) 95,00 €  

 
FECHA, FIRMAS Y SELLO DEL CLUB 

 
Secretario/a                                         Presidente/a 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las personas firmantes certifican que los datos facilitados son ciertos y declaran conocer los reglamentos de la 
FEBD  y de la FBECV sometiéndose a su jurisdicción y comprometiéndose a su cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DATOS: A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos, los datos de carácter personal que usted nos proporciona serán 
procesados en un ordenador seguro y tratados con absoluta confidencialidad. Serán incluidos en un fichero propiedad de la FBECV, con el 
único objetivo de gestionar y administrar el proceso para federarse. Eventualmente podrán ser utilizados para enviar a los miembros 
federados información de su interés. En este sentido, usted autoriza y consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la 
FBECV para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente e incluso a ser publicados en su página Web. Si desea acceder a 
sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento, se puede dirigir a la FBECV a la dirección  C/ Madre Maria Micaela s/n  
APARTADO DE CORREOS Nº 220 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia) 
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