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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y 

COLABORACIÓN  

FEDIF CLM 

 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Para Deportistas: 

- Tener licencia federativa nacional, en vigor, para la temporada vigente de la 

disciplina deportiva, con al menos 20 días de antelación al cierre de 

inscripciones del Campeonato de España. 

 

- Haber participado en competiciones oficiales de la disciplina deportiva en la 

temporada vigente. En caso de no haberse celebrado ninguna competición en 

la temporada, haber participado en alguna competición oficial de la temporada 

inmediatamente anterior. Menos para nuevos deportistas, para los cuales no se 

tendrá en cuenta este criterio. 

 

- Haber participado en, al menos, una prueba organizada por FEDIF CLM, sea cual 

fuere el formato de competición (campeonato, open, torneo, etc.), siempre 

que ésta se haya disputado. En caso contrario, haber participado en la 

temporada anterior, menos para nuevos deportistas, para los cuales no se 

tendrá en cuenta este criterio. 

 

- Obtener las marcas mínimas exigidas para participar en dicho campeonato. En 

caso que la Federación Nacional no tenga mínimas de participación, éstas serán 

establecidas por la Federación Autonómica notificadas con al menos un mes de 

antelación. 

Para Técnicos: 

- Los técnicos serán determinados por la Dirección Técnica de la Federación. 

Siendo requisito indispensable tener licencia federativa nacional, en vigor, para 

la temporada vigente de la disciplina deportiva, con al menos 20 días de 

antelación al cierre de inscripciones del Campeonato de España. 
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CRITERIOS ECONÓMICOS 

- La Federación asumirá el coste de: 

 

o Inscripciones a todos los Campeonatos de España de deportistas en 

edad escolar (hasta los 18 años), estableciéndose un límite máximo de 

15€ por inscripción. 

o Gastos de desplazamiento y manutención de los Campeonatos de 

España por Autonomías en los que no exista financiación por parte de 

las administraciones públicas, y siempre cuando el deportista resida en 

Castilla-La Mancha y tenga nacionalidad española. En caso de que la 

federación no disponga de recursos suficientes para asumir los gastos 

de desplazamiento y manutención de las selecciones de las diferentes 

modalidades deportivas y diferentes categorías, tendrán preferencia las 

selecciones en categorías de menor edad y modalidades deportivas con 

mayor número de deportistas seleccionados. 

o La federación, en casos excepcionales, se reservará el derecho a asumir 

los gastos de inscripción, desplazamiento o manutención de deportistas 

que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, siempre y 

cuando quede ampliamente justificado por el equipo técnico de FEDIF. 

 

- La Federación NO asumirá el coste de: 

 

o Los importes de las licencias. 

o Inscripciones y gastos de desplazamientos o manutención a los 

Campeonatos de España por Clubes y/o individuales de deportistas, 

técnicos, auxiliares, delegados, o cualquier otra cargaría técnica. 

o La federación, en casos excepcionales, se reservará el derecho a asumir 

los gastos anteriormente expuestos siempre y cuando quede 

ampliamente justificado por el equipo técnico de FEDIF. 
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NORMATIVA GENERAL 

- Los deportistas o técnicos que deseen beneficiarse de dichas ayudas, deberán 

enviar un correo electrónico a fddfclm@defisicos.com, solicitando las ayudas 

correspondientes para cada competición o actividad. Una vez revisada,  la 

federación recusará a la mayor brevedad posible confirmando o reclinando la 

concesión de la misma. 

 

- Puesto que la financiación de la federación depende en gran medida de las 

subvenciones recibidas por las administraciones públicas, los gastos que asume 

la federación se harán efectivos a partir de que dichas administraciones hagan 

efectivo el ingreso a la federación, correspondiente a dicha temporada. 

 

- Así mismo, el presupuesto de cada temporada estará sujeto a dichas 

subvenciones. Si la federación no obtuviese financiación pública suficiente 

durante una determinada temporada para cubrir los gastos anteriormente 

señalados, la federación se eximirá de asumir el abono por tiempo indefinido, 

hasta encontrarse económicamente en una situación favorable. 

 

- Para la concesión de las ayudas será requisito indispensable estar federado en 

el momento en el que se hace efectivo el abono. La no continuidad de la 

licencia federativa en vigor será motivo de la pérdida de la ayuda concedida. 

 

- La Federación proporcionará un plan de viaje a los deportistas y técnicos de las 

selecciones de CLM (siempre y cuando los costes los asuma la Federación). La 

gestión del alojamiento correrá íntegramente a cargo de la federación. 

 

- La Federación proporcionará una equipación a cada deportista y/o técnico de la 

selección de CLM y la indicación para su uso. 

 

- Todos los deportistas y técnicos se acogerán al plan de viaje, no pudiendo 

desplazarse por su cuenta, salvo autorización expresa de la Federación.  
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CRITERIOS DE COLABORACIÓN EN COMPETICIONES ORGANIZADAS POR CLUBES 

FEDERADOS 

- Tener licencia federativa nacional, en vigor, para la temporada vigente de la 

disciplina deportiva, desde el inicio de la temporada (antes del 31 de octubre). 

 

- Haber participado en competiciones oficiales de la disciplina deportiva durante 

la temporada anterior. En caso de no haberse celebrado ninguna competición 

en la temporada anterior, no se tendrá en cuenta este criterio. Así mismo, este 

criterio no se tendrá en cuenta para nuevos clubes. 

 

- Haber participado en, al menos, una prueba organizada por FEDIF CLM, sea cual 

fuere el formato de competición (campeonato, open, torneo, etc.), siempre 

que ésta se haya disputado. En caso contrario, haber participado al menos en la 

temporada anterior, menos para nuevos clubes, para los cuales no se tendrá en 

cuenta este criterio. 

 

- Disponer de un número mínimo de tres deportistas y al menos un técnico 

asociados al club con licencia federativa nacional, en vigor, para la temporada 

vigente de la disciplina deportiva.   

 

- La Federación podrá asumir el coste de uno solo de estos conceptos: 

 

o Gastos de arbitraje (hasta 200€ máximo) 

o Gastos de desplazamiento deportistas (hasta 200€ máximo) 

o Otros gastos. De manera excepcional, siempre y cuando se apruebe por 

el equipo directivo de FEDIF. 

o En caso de que la federación no disponga de recursos suficientes para 

asumir los gastos anteriormente citados de todas las solicitudes de 

ayuda presentadas por los clubes, el equipo directivo de FEDIF se 

reservará el derecho de determinar cuales tendrán preferencia. De tal 

forma que, tendrán preferencia los clubes que dispongan de mayor 

número de deportistas en categorías de menor edad o los clubes que 

practiquen disciplinas deportivas minoritarias. Así mismo, y de manera 

excepcional, FEDIF se reserva el derecho a ampliar dichas ayudas, 

siempre y cuando quede debidamente justificado por el equipo 

directivo de FEDIF.  

 

- Los clubes que deseen beneficiarse de dichas ayudas, deberán enviar un correo 

electrónico a fddfclm@defisicos.com solicitándolo,  para lo cual deberá 
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adjuntarse un presupuesto detallado de la actividad a subvencionar (impuestos 

incluidos). Una vez revisado,  la federación recusará a la mayor brevedad 

posible, confirmando o reclinando la concesión. 

 

- Una vez finalizada la actividad subvencionada, los beneficiarios deberán enviar 

la factura correspondiente a FEDIF CLM, ya sea a través de correo electrónico 

“fddfclm@defisicos.com” o por correo ordinario a la sede de la federación, 

situada en la calle Olivo Nº8, Local bajo. 13002 Ciudad Real (Ciudad Real). En 

caso contrario, FEDIF CLM no abonará la cantidad subvencionada. 

 

- Los datos de facturación son: 

o Entidad: FEDIF CLM 

o CIF: G-19101468 

o Dirección: Calle Olivo Nº8 Local bajo. 13002 Ciudad Real (Ciudad Real) 

o Teléfono: 926273505 

 

- Puesto que la financiación de la federación depende en gran medida de las 

subvenciones recibidas por las administraciones públicas, los gastos que asume 

la federación se harán efectivos a partir de que dichas administraciones hagan 

efectivo el ingreso a la federación para la temporada correspondiente. 

 

- Así mismo, el presupuesto de cada temporada estará sujeto a dichas 

subvenciones. Si la federación no obtuviese financiación pública suficiente 

durante una determinada temporada para cubrir los gastos anteriormente 

señalados, la federación se eximirá de asumir el abono por tiempo indefinido, 

hasta encontrarse económicamente en una situación favorable. 

 

- No serán financiados por FEDIF CLM los clubes que reciban subvenciones 

públicas superiores a la cantidad de 12.000,00€ anuales. 

Ante cualquier cuestión que no esté debidamente reflejada en este reglamento o 

que pueda implicar o sugerir distintas interpretaciones,  el equipo técnico de FEDIF se 

reserva el derecho a resolverlas y dar respuesta en un plazo máximo de 30 días 

naturales. 
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