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APROBADAS EN LA ASAMBLEA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2003 
RATIFICADAS COMO REGLAMENTO EN LA ASAMBLEA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2004 

NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CLUBES 
COMO ACTIVIDAD FEDERATIVA: 
 

  

1.- Las actividades que pueden realizar los clubes, dentro del ámbito de la Federación de 

Castilla y León de Deportes de Invierno (FCYLDI), son las de promoción, desarrollo de una o 

varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados y la participación en 

competiciones. 

 

2.- Siendo la FCYLDI la competente para ordenar su modalidad deportiva, las anteriores 

actividades se considerarán dentro del ámbito federativo siempre y cuando se realicen 

conforme a la normas que se dicten por la FCYLDI. 

 

3.- Para que una actividad sea reconocida y aprobada por la FCYLDI,  el club deberá 

presentar antes de su realización un proyecto en los modelos normalizados, y una memoria 

justificativa de la actividad al finalizar la misma. La aprobación de la memoria de las 

actividades realizadas corresponderá a la Junta Directiva. 

 

4.- Todas los participantes en las actividades programadas por los clubes, para que éstas 

puedan ser reconocidas por la FCYLDI, deberán de disponer de Licencia Federativa o de un 

seguro autorizado por la FCYLDI, si la actividad fuera temporal y de una duración inferior a 

diez días.  

 

5.- El club ha de estar integrado en la FCYLDI y no haber causado baja en la misma por 

alguno de los supuestos contemplados en los Estatutos. 

 

6.- La actividad de practica deportiva ha de estar realizada por los asociados del club, que 

estén integrados en la FCYLDI, lo cual ha de hacerse a través de la Licencia Federativa. 

 

7.- La actividad de desarrollo de una o varias modalidades. Desarrollar supone acrentar, 

hacer cree algo, por lo que ha de estar dirigida a deportistas que se inician en la practica de una 

modalidad deportiva, lo cual ha de hacerse dentro de las garantías que ofrece la Licencia 

Deportiva, debiendo, las personas a las que va dirigida, de disponer de la misma. 

 

8.- La actividad de  promoción, ha de entenderse que va dirigida a la extensión del 

conocimiento o divulgación de la modalidad deportiva, lo cual ha de hacerse con programas 

que hayan sido aprobados por la FCYLDI.  
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9.- La actividad de formación para que tenga la consideración de actividad federativa se 

realizará a través de los técnicos adscritos a la FCYLDI y  de las escuelas deportivas 

legalmente constituidas. 

 

10.- La organización de cursillos, considerada como actividad de formación, tendrá la 

consideración de actividad de promoción dentro del ámbito federativo, siempre y cuando los 

asistentes a los mismos tengan Licencia Federativa o dispongan de una seguro de accidentes 

autorizado por la FCYLDI. 

 

11. Para que a un club o entidad organizadora se le acredite como capacitado para realizar 

actividades de formación deberá contar al menos con una licencia federativa en la modalidad de 

técnico. Los club que contraten la formación con escuelas deportivas o profesionales externos 

deberán acreditarlo mediante factura. 

 

12.- Los clubes que expidan seguros no autorizados por la FCYLDI,  se considerará que 

realizan actividades fuera del ámbito federativo, y por lo tanto, al margen de la organización 

federativa, no reconociéndoseles la realización de actividades federativas. 

 

13.- Para que a un club o entidad organizadora se le acredite como capacitado para 

realizar actividades deportivas de promoción, desarrollo de una modalidad deportiva y la 

practica deportiva de la misma por sus asociados, deberá contar al menos con veinte licencias 

federativas. 

 

La realización de actividad deportiva de competición se justificará con la existencia de 

licencias federativas en la modalidad de corredor. 

 

14.- Las actividades deportivas han de estar dirigidas por personas que estén en posesión 

de la titulación establecida, en cada caso, en las disposiciones vigentes. 

 

15.- Los Clubes que no realicen actividades reconocidas por la FCYLDI, pero que estén 

al corriente de sus obligaciones, serán considerados como clubes de la FCYLDI sin actividad. 

 

  


