Federación Madrileña de Deportes para Sordos
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SOLICITUD DE LICENCIA
Escríbase con la letra Mayúscula y clara.

•
•

Temporada:

SOLICITUD DE LICENCIA
DATOS PERSONALES

Nombre:

D.N.I.:
Edad:

Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Provincia:

Nacido en:

Nacionalidad:
Sexo:

Doble nacionalidad:

Hombre>

Mujer >

Sordo >

Tipo:

u Oyente >

DATOS DE RESIDENCIA (Marcado con * los campos obligatorios)
Dirección:

Nº:

Código Postal:

Población:

Teléfono*:

Fax:

Puerta:

Telf. Móvil*:
Otro teléfono de contacto:

DATOS DEPORTIVOS - FEDERADOS

Tipo de alta de licencia:
Club:

Federado 1 >

No Federado 2 >

Deporte:
Independiente:

Nombre Club:

Categoría:

Tipo Relación:

Uso otro Deporte Sí o No:

•

Piso:

Provincia:

Correo electrónico*:

•

Portal:

Técnico>

o Deportista>

Nº Licencia:

Equipo:

El caso Sí, que deporte:

Nº Licencia:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
< Formulario debidamente cumplimentado con la firma del interesado/a y V.B. Presidente/a con el sello del Club. (si no está
cumplimentada completamente, no será recogida).
< 1 Fotocopia de DNI (solo nuevas licencias y licencias renovadas que tengan el DNI caducado)
< 1 Fotografía color reciente tipo carnet. (Solo nuevas licencias o licencias renovadas actualizar foto cada 5 años).
< Adjuntar Documento solicitud Relación Licencia.
< Adjuntar el modelo LOPD firmada. (Obligatorio para todos tras actualización Normativa 26 de mayo de 2018).
< Certificado de Timpanometría y Audiometría (la primera vez).
< Certificado de Reconocimiento Médico Deportivo, cada dos años (excepto técnicos, Ajedrez, Bowling, Dardos, Petanca...)

< En caso de inscribir un deportista independiente no es necesario adjuntar Relación de Licencias ni la firma y sello del Club
< Para Deportistas independientes se debe adjuntar el justificante de pago de Licencias.
Tachar si no aceptas la publicación de tu foto, nombre y apellidos en la página web de la FMDS.

Conforme Interesado/a

Sello del Club
Fecha:

En

V. B. Presidente/a
a

de

de
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CÓMO SOLICITAR LICENCIA DE ALTA O RENOVACIÓN EN LA FMDS. PASO A PASO:
PASO 1: Debo saber qué tipo de licencia quiero sacarme.
OPCIÓN A. Licencia Federado:
Quiero jugar en la Liga y en la Copa de la FMDS de manera individual o por equipos. Así como también en
torneos de menores o veteranos, tanto nacionales como autonómicos y poder ser seleccionado a nivel
internacional.
• Precio de la licencia deportista con Club Deportivo afiliado a la FMDS: 50€ anual. (Excepto dardos,
fútbol sala femenino y deportistas oyentes).
• Precio de la licencia deportista independiente: 150€ anual.
• Precio de la licencia técnico y/o delegado: 40€ anual.
• A partir del segundo deporte (ya sea deportista o técnico/delegado): 20€ cada licencia anual (es
decir, la primera licencia serían 50€ (deportista de pádel) o 40€ (técnico/delegado), la segunda 20€
(bowling), la tercera 20€, etc.… Haciendo un total de 90€ para el deportista (50+20+20).
OPCIÓN B. Licencia No Federado:
Quiero participar en la FMDS. No me gusta competir o estoy empezando a jugar. Recibo clases o juego con
mis amigos o con mi Club. Me interesa disfrutar del seguro de accidentes. Esta licencia no tiene validez para
participar en competiciones oficiales de la FMDS o de la FEDS.
• Precio de la licencia de deportista: 60€
Recuerda que las licencias tienen validez hasta el 31 de agosto. En septiembre del año siguiente
deberás renovarla. Las licencias tienen el mismo coste independientemente de la fecha de alta, no existen pagos
proporcionales. Te recomendamos que la tramites a principio de temporada para así poder aprovecharla al
máximo.
PASO 2: Pago.
OPCIÓN A: Pago deportista independiente mediante efectivo, ingreso o transferencia:
Debo abonar puntualmente el coste del año en curso y enviar el justificante a la Federación. Debo recordar
que a principios septiembre del próximo año tendré que volver a hacerlo si quiero seguir federado y cubierto por el
seguro de accidentes deportivo.
OPCIÓN B: Pago deportista con Club afiliado a la FMDS mediante efectivo, ingreso o transferencia:
El Club debe abonar puntualmente el coste del año en curso y enviar el justificante a la Federación. Debe
recordar que a principios septiembre del próximo año tendrá que volver a hacerlo si quiero seguir federado y
cubierto por el seguro de accidentes deportivo.
Informamos del número de cuenta de la FMDS para los ingresos de cualquier trámite que precisen es:
Sabadell ES38 0081 0473 4100 0147 5357
PASO 3. Recibir confirmación y saber mi número de licencia:
Una vez la Federación tramite mi licencia, recibiré un correo con la información precisa para poder
comenzar a disfrutar de mi licencia y saber mi número de licencia. (Obligatorio informar de correo electrónico).
CLUBES:
Si eres un club que tiene que tramitar varias altas/renovaciones de tus socios ponte en contacto con la
Federación para comentar la manera de agilizar los trámites.
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