DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE UNA SECCIÓN DEPORTIVA DE UNA ENTIDAD NO
DEPORTIVA.
1.- Solicitud de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la
Comunitat Valenciana formulada por el representante legal de la entidad no
deportiva.
2.- Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad no deportiva
mediante la aportación de un certificado de inscripción en un registro
público, así como una copia de los estatutos de la entidad cotejados por el
registro correspondiente, donde conste su fin u objeto social, que no podrá
ser exclusivamente deportivo. Ambos documentos deben estar expedidos
como máximo con 30 días de antelación a la presentación en el Registro de
Entidades Deportivas de la CV.
3.- Certificado que indique la composición del órgano de gobierno de la
entidad no deportiva, emitido por el registro correspondiente y expedido
como máximo con 30 días de antelación a la presentación en el Registro de
Entidades Deportivas de la CV.
4.- Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad
no deportiva de constituir en su seno una sección deportiva.
El acuerdo de constitución deberá contener:
•
•
•
•

El compromiso de dotación presupuestaria específica para la sección
deportiva.
Un presupuesto diferenciado para la sección deportiva.
El compromiso de que, en caso de que la actividad deportiva
desarrollada genere algún beneficio, deberá destinarse a la misma
actividad que lo haya generado.
La identidad de la/s persona/s responsable/s de la sección deportiva.

5.- Certificado de adscripción de dicha sección deportiva a la federación
deportiva de la Comunitat Valenciana correspondiente.

D./Dña. ______________________________________________, con DNI
nº
______________,
secretario/a
de
la
entidad
denominada
____________________________________________________________,
de la cual es presidente/a D./Dña. ________________________________,
con DNI nº _____________.
CERTIFICA:
Que en _________________________________ (1)___________________
(2)
celebrado/a el ____ de _________________ de 20__, de acuerdo con el
procedimiento
establecido
a
tal
efecto,
se
acordó
por
______________________ (3)de los miembros asistentes crear una sección
deportiva de
_____________________________ (4), adquiriendo los
compromisos siguientes:
1) Tener un presupuesto anual diferenciado para la sección deportiva.
2) El compromiso de la entidad de destinar medios económicos para dotar
el presupuesto anual de la sección deportiva.
3) Si la actividad deportiva desarrollada genera algún beneficio económico,
este deberá destinarse a la misma actividad que lo ha generado.
4) La personas responsables de la sección son:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Y para que conste, a los efectos oportunos, se firma el presente certificado
en ________________________, a (5) ____________________ de
______________ de dos mil ________.

VºBº
PRESIDENTE/A

(firma del secretario/a)

indicar el órgano competente: asamblea general, consejo de administración, etc.
ordinario/a o extraordinario/a
(3)
indicar la mayoría que proceda
(4)
indicar el deporte que practicará
(5)
indicar la fecha en letra
(1)
(2)

