Federación Española de Deportes para Sordos

AFILIACIÓN FEDS:
(Tarifas aprobadas por la Comisión Delegada del día 20 de julio de 2019 y ratificadas por la Asamblea
Extraordinaria del día 20 de julio de 2019)
La afiliación corresponde desde 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2020.
Las Federaciones o Clubes de nueva creación podrán afiliarse a lo largo de todo el año sin recargo.
TARIFAS DE AFILIACIÓN PARA 2020:
Federación Autonómica

0€

Clubes afiliados a las Federaciones Autonómicas

20€

Clubes sin Federación Autonómica

50€

Fecha límite de afiliación: 15 febrero 2020.
Incremento por fuera de plazo después de la fecha límite de afiliación: 50% más de la tarifa
correspondiente.

Federación Española de Deportes para Sordos

LICENCIA FEDS:
(Tarifas aprobadas por la Comisión Delegada del día 20 de julio de 2019 y ratificadas por la Asamblea
Extraordinaria del día 20 de julio de 2019)

TEMPORADA 2019/2020:

TODOS LOS DEPORTES A EXCEPCIÓN
CICLISMO/MOUNTAIN BIKE Y PADEL QUE DISPONEN DE LICENCIA ANUAL.

DE

PESCA,

TARIFAS DE LICENCIA:
Clubes con Federación:
Deportista, Delegado, Técnico, Entrenador y otros cargos

10€

Clubes sin Federación (directas a la FEDS):
Deportista, Delegado, Técnico, Entrenador y otros cargos
(Incluye seguro deportivo obligatorio)

50€

Licencias independientes directas a FEDS:
Deportista, Delegado, Técnico, Entrenador y otros cargos
(Solo deportes individuales, no equipos, incluye seguro deportivo obligatorio)

150€

HOMOLOGACIÓN:

Inicio: Desde el día 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.
Deportes individuales: hasta 3 meses antes del inicio de la competición debidamente pagada.
Deportes de equipo (todos los deportes excepto Futbol Sala y Futbol): hasta 3 meses antes del inicio
de la competición debidamente pagada.
Incremento por fuera de plazo después de la fecha límite de licencia: 50% más de la tarifa
correspondiente.
Deportes de equipo (solo Futbol Sala y Futbol):

01 septiembre – 15 octubre 2019 y 15 – 31 enero 2020.

NOTAS:
• El seguro deportivo obligatorio para clubes con federación autonómica correrá a cargo de la
federación autonómica que expida las licencias, y ésta deberá entregar la documentación de la
póliza de seguro deportivo a la FEDS.
• Una vez tramitada la licencia, no se devolverá el importe bajo ningún concepto, a excepción
de causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
• Las licencias tendrán validez para una temporada desde el día 1 de septiembre de 2019 hasta el 31
de agosto de 2020. Dicha licencia reflejará tres conceptos económicos, a saber:
a) Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte, en relación con
el Real Decreto 849/1993, de 4 de julio.
b) Cuota correspondiente a la FEDS.
c) Cuota correspondiente a las Federaciones Autonómicas.

Federación Española de Deportes para Sordos

LICENCIA FEDS:
(Tarifas aprobadas por la Comisión Delegada del día 20 de julio de 2019 y ratificadas por la Asamblea
Extraordinaria del día 20 de julio de 2019)

TEMPORADA ANUAL 2020: SOLO PESCA, CICLISMO/MOUNTAIN BIKE Y PADEL.
TARIFAS DE LICENCIA:
Clubes con Federación:
Deportista, Delegado, Técnico, Entrenador y otros cargos

10€

Clubes sin Federación (directas a la FEDS):
Deportista, Delegado, Técnico, Entrenador y otros cargos
(Incluye seguro deportivo obligatorio)

50€

Licencias independientes directas a FEDS:
Deportista, Delegado, Técnico, Entrenador y otros cargos
(Solo deportes individuales, no equipos, incluye seguro deportivo obligatorio)

150€

HOMOLOGACIÓN:

Inicio: Desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
Deportes individuales (Pesca y Ciclismo/Mountain Bike): hasta 3 meses antes del inicio de la
competición debidamente pagada.
Deportes de equipo (Pádel): hasta 3 meses antes del inicio de la competición debidamente pagada.
Incremento por fuera de plazo después de la fecha límite de licencia: 50% más de la tarifa
correspondiente.

NOTAS:
• El seguro deportivo obligatorio para clubes con federación autonómica correrá a cargo de la
federación autonómica que expida las licencias, y ésta deberá entregar la documentación de la
póliza de seguro deportivo a la FEDS.
• Una vez tramitada la licencia, no se devolverá el importe bajo ningún concepto, a excepción
de causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
• Las licencias tendrán validez para una temporada desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2020. Dicha licencia reflejará tres conceptos económicos, a saber:
a) Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte, en relación
con el Real Decreto 849/1993, de 4 de julio.
b) Cuota correspondiente a la FEDS.
c) Cuota correspondiente a las Federaciones Autonómicas.

Federación Española de Deportes para Sordos

INSCRIPCIONES EN LIGA/CAMPEONATOS/TORNEOS DE LA FEDS
(Tarifas aprobadas por la Comisión Delegada del día 20 de julio de 2019 y ratificadas por la Asamblea
Extraordinaria del día 20 de julio de 2019)

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN:
(Aplicables para la temporada 2019/2020 y temporada anual 2020)



DEPORTES DE EQUIPO:

Liga Nacional:
 Bowling
 Petanca

___€ a determinar por el Comité de Bowling
10€/deportista/jornada

Fecha límite de inscripción: 3 meses antes de inicio de la Liga Nacional.
Incremento por fuera de plazo después de la fecha límite de inscripción: 50% más de la tarifa
correspondiente.

Campeonatos/Torneos:







Fútbol 11 Masculino
Fútbol 7 Masculino
Fútbol Sala Masculino (fase clasificatoria y fase final)
Fútbol Sala Veteranos Masculino
Baloncesto Masculino
Modalidad Femenina (Futbol 11, Futbol 7, Futbol Sala, Baloncesto)

100€ por equipo
100€ por equipo
100€ por equipo
50€ por equipo
50€ por equipo
50€ por equipo

Fecha límite de inscripción: 3 meses antes de inicio del campeonato/torneo.
Incremento por fuera de plazo después de la fecha límite de inscripción: 50% más de la tarifa
correspondiente.



RESTO DE DEPORTES DE EQUIPO:
Campeonatos/Torneos:



Dardos
Pádel

10€ por deportista
20€ por deportista

Fecha límite de inscripción: 1 mes antes de inicio del campeonato/torneo.
Incremento por fuera de plazo después de la fecha límite de inscripción: 20€ por deportista y por
cada deporte.



DEPORTES INDIVIDUALES:
Campeonatos/Torneos:



Atletismo, Cross, Ciclismo/Mountain Bike, Ajedrez, Tenis, Tenis de Mesa, Natación y Pesca:
10€ por deportista y por cada deporte.
Deportes organizados por otras federaciones (unideportivas, adaptadas…):
20€ por deportista para FEDS más el precio de inscripción por parte de otras federaciones adaptadas.
Fecha límite de inscripción individual:
1 mes antes de inicio del campeonato/torneo.
Incremento por fuera de plazo después de la fecha límite de inscripción: 20€ por deportista y por
cada deporte.

