PROCEDIMIENTO PARA ADSCRIBIR UN CLUB A LA
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESGRIMA
1. Dar de alta al Club en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad
de Madrid, situado en el Paseo de Recoletos, 14. Una vez inscrito el Club, la
Comunidad de Madrid remitirá a la entidad, el Certificado de Identidad
Deportiva, donde figura el número de registro y los Estatutos del Club
2. Dar de alta al Club en Hacienda. Una vez realizado el proceso, Hacienda
remitirá al Club el C.I.F.
3. Enviar a la Federación Madrileña de Esgrima los siguientes documentos:
.
Fotocopia del Certificado de Identidad Deportiva remitido por la C.A.M
.
Fotocopia de los Estatutos sellados por la C.A.M.
.
Fotocopia del C.I.F. del club
.
Fotocopia del D.N.I. del Presidente/Delegado del Club.
.
Carta solicitando la adscripción (se adjunta modelo)
.
Datos de contacto del club (teléfono, domicilio, mail, etc.. para
comunicaciones)
La documentación se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección:
fme@fmesgrima.es
La Federación Madrileña remitirá a su vez esta documentación a la Real Federación
Española de Esgrima, con lo que el Club quedará adscrito a las dos federaciones y
podrá participar de la actividad deportiva y política.
Una vez realizados estos trámites el club recibirá en el correo electrónico facilitado un
nombre de usuario y una clave para poder acceder a la Herramienta de Gestión a
través de la cual se tramitarán todas las licencias e inscripciones.

Sr Presidente de la Federación
Madrileña Esgrima
Madrid

En Madrid, a ….…. de …………………………….de……..…..

Muy Sr. mío:
Por la presente le solicito la integración en la Federación Madrileña Esgrima y
en la Real Federación Española de Esgrima del Club…………………………………….
cuyo domicilio social es…………………………………………………………………..
teléfono………………….

Adjunto certificado del Registro de la Comunidad de Madrid donde está dado de
alta nuestro Club.
Así mismo el Club ……………………………………………………………., se
compromete al cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos y a la autoridad de los
órganos federativos pertinentes, tanto de la Federación Madrileña, como de la Real
Federación Española de Esgrima.
Sin otro particular, le saluda atentamente:

D……………………………………………………..
Delegado del Club……………………………………

