
                                              

           

 
 
 

Barcelona, 25 de enero de 2021. 

   

En las actuales circunstancias, y a la vista de las nuevas restricciones que no sólo 

afectan al desarrollo normal de la vida cotidiana sino también a la economía de las familias 

y visto que las gestiones realizadas con la aseguradora avanzan positivamente de cara a 

obtener algunas bonificaciones,  la FEBD entiende que en la medida de lo posible y como 

llevamos haciendo desde el principio de esta pandemia,  debe en este momento intentar 

ajustar a estas circunstancias las cuestiones relativas a las licencias, a la vista que también 

afecta a las promociones ordinarias y extraordinarias que se han dispuesto a lo largo de esta 

temporada atípica para todos, y en la que hemos ido adaptando actuaciones, normativa y 

actividades para mantener a todos los deportistas y clubes activos tanto en formato virtual 

como presencial (cuando las condiciones nos lo han permitido) dando así oportunidades a 

todos para seguir entrenando y compitiendo, incluso a pesar de los confinamientos 

perimetrales . 

 

En este marco la FEBD dispone la posibilidad de que todos los deportistas 

promocionados o no, que estén interesados puedan activar en este principio de año,  si así 

lo entienden necesario la LICENCIA BÁSICA (5€ más el seguro FEBD o autonómico) que 

les permitirá seguir en los Ranking y obtener los certificados para continuar entrenando a 

pesar de las actuales restricciones sanitarias para el resto de actividades deportivas no 

federadas, aunque no les permita participar en competiciones, y en el momento en que les 

sea más propicio activar la LICENCIA COMPETITIVA.  

 

Habida cuenta también que se ha publicado ya el calendario provisional de 

competiciones (siempre dependiendo de nueva normativa o restricciones que pueda 

disponerse por las Autoridades Sanitarias) y dado que en el mes de febrero se reactivarán 

las competiciones presenciales, lo cual afecta a la posición de los deportistas en el Ranking, 

ello supondrá que aquellos deportistas que a fecha 31 de marzo no activen la licencia 

COMPETITIVA saldrán del Ranking. 

 

 

 

 

 



                                              

           

 

 

 

Llegada esa fecha o en el momento en que lo estimen conveniente, los deportistas 

pueden activar su LICENCIA COMPETITIVA de dos formas: 

 

o Abonar únicamente el tramo restante hasta la LICENCIA COMPETITIVA 

(el seguro se abona una sola vez). 

o Solicitar el fraccionamiento del pago de la licencia competitiva, en cuyo 

caso se abonará el importe completo de la LICENCIA COMPETITIVA (el 

seguro de abona una sola vez). 

 

Aquellos deportistas que hayan promocionado y que debido a las actuales 

circunstancias no puedan activar la LICENCIA COMPETITIVA hasta esa fecha límite del 31 

de marzo 2021, conservarán lógicamente la categoría obtenida en la promoción, aunque 

sean eliminados de los Ranking en esa fecha, pudiendo en un futuro volverla activar, 

reanudándose en todos sus derechos y obligaciones como federados una vez se vuelvan a 

dar de alta en la licencia que les permite volver a la competición. 

 

Esta iniciativa que ya ha sido ratificada por la Federación de Baile Deportivo de la 

Comunidad Valenciana con la firma de este documento, con el compromiso de no 

incrementar el coste de dicha  LICENCIA BÁSICA; se va a hacer extensiva en los próximos 

días a todas las Federaciones Autonómicas que quieran adherirse. 
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