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PASOS A SEGUIR PARA CREAR UN CLUB DEPORTIVO  

EN TU COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Este documento es una recopilación resumen de los requisitos que solicitan en 

cada comunidad autónoma para la inscripción en sus registros de un club 

deportivo, cualquier otro trámite no se contempla en este documento (ni 

asociaciones, federaciones, cancelaciones o modificaciones entre otros) por lo 

que en cada apartado de cada comunidad hay un “enlace directo al sitio” que te 

llevará directamente a toda la información completa. 

Raquel Martín Tomás 
Presidenta del Comité de Mujeres de la AEP 

----------------------------------------- 

ANDALUCÍA  Enlace directo al sitio web 

Puede presentarse formulario de forma telemática o presencial ante el  Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas, Sección Segunda, Clubes deportivos. El plazo 

de resolución será de 3 meses, en el que un silencio administrativo equivale a 

una resolución positiva. El medio de impugnación será un recurso de alzada ante 

el titular de la Consejería de Deporte. 

----------------------------------------- 

ARAGÓN  Enlace directo al sitio web 

Distinguen dos tipos de club. Características de cada tipo de club  

Constitución de Club Deportivo Elemental (CDE) el más sencillo, no hay 

obligación de crear estatutos,  por lo que tenemos 2 opciones a elegir. 

- Opción 1: Formulario modelo "Sin aprobación de estatutos"   

Documento de constitución 

Composición Comisión Directiva 

- Opción 2: Formulario modelo "Con estatutos propios" 

Documento de constitución incluye aprobación de los estatutos y composición 

de la Junta Directiva. 

Estatutos  firmados por los fundadores 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/procedimientos?p_p_id=catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet_idProcedimiento=1160&_catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet_cmd=detalle
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/web/guest/procedimientos?p_p_id=catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet_idProcedimiento=1160&_catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet_cmd=detalle&_catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet_actionName=descargaDocumento&_catalogoProcedimientos_WAR_catalogoProcedimientosportlet_idDocumento=22902
http://deporte.aragon.es/es/dgd/asociaciones-deportivas/como-crear-e-inscribir-un-club-deportivo/id/43
http://deporte.aragon.es/recursos/files/documentos/doc-asociaciones/cde_cdb/2_diferencias_cde_cdb.pdf
http://deporte.aragon.es/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=1887
http://deporte.aragon.es/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=1921
http://deporte.aragon.es/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=1886
http://deporte.aragon.es/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=1889
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Constitución de Club Deportivo Básico (CDB) exige un acuerdo de constitución, 

que incluya la aprobación de los Estatutos, y que se formalice mediante un Acta 

Fundacional Otorgada ante Notario. 

- Documento de constitución incluye la aprobación de los estatutos y la 

composición de la Junta Directiva. Requiere escritura pública ante notario. 

- Estatutos firmados por los fundadores 

Una vez constituido el Club Deportivo (Elemental o Básico), hay que inscribirloen 

el Registro de Asociaciones Deportivas, tal y como exige la Ley del Deporte de 

Aragón. Formulario de inscripción 

----------------------------------------- 

ASTURIAS  Enlace directo al sitio web 

Distinguen dos tipos de club: 

- Club Deportivo Básico - Pasos a seguir: 

Escrito solicitando denominación del club. 

Acta de fundación suscrita por 5 personas mayores de edad. 

Estatutos del club. Acta y Estatutos requieren escritura pública ante notario 

por parte de los fundadores. 

Inscripción en la Dirección General de Deporte presentando 2 ejemplares de 

la escritura (puede ser original y copia simple) 

Instrucciones para descargar solicitud 

- Club Deportivo Elemental - Pasos a seguir: 

Solicitud 

Documento de constitución (por duplicado) con fotocopia de todos los DNIs, 

se aconseja comprobar antes en el registro de entidades deportivas de la 

dirección general de deporte si el nombre que elegimos está libre, no se 

admiten denominaciones de clubes duplicados. 

Instrucciones para descargar solicitud. 

----------------------------------------- 

  

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://deporte.aragon.es/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=1885
http://deporte.aragon.es/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=1888
http://deporte.aragon.es/recursos/agent.php?repository_id=1&resource_id=1920
http://deporteasturiano.org/federaciones-y-clubes/registro-de-clubes/
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-Basico-Autorizaci%C3%B3n-Nombre.pdf
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-Basico-Acta.pdf
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-Basico-Estatutos.pdf
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-Basico-Solicitud.pdf
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-Basico-Instrucciones.pdf
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-elemental-Solicitud.pdf
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-elemental-Documento-de-constituci%C3%B3n.pdf
http://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2015/03/Reg-de-club-elemental-Instrucciones.pdf
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BALEARES  Enlace directo al sitio web 

Pasos a seguir para crear el club: 

- Reserva temporal de denominación   

- Presentación presencial en la direccion General de Deporte, o 

- Presentación telemática   

Inscripción del club en el registro: 

- Solicitud de inscripción de un club deportivo en el registro, presentar junto a 

- Justificante del pago de Tasas 

Acta de constitución en documento público o privado: 

- modelo en documento privado   

- modelo en documento público: no es necesario que en el documento notarial 

se incluyan los estatutos del club deportivo, ya que éstos se presentan como 

documento aparte, que la Dirección General de Deportes tiene que aprobar, 

una vez se ha comprobado que se adecuan a la normativa deportiva aplicable. 

- Fotocopias de todos los DNIs  

- Declaración de la Junta Directiva de no incurrir en incompatibilidades 

- Estatutos del club firmadas todas sus hojas por los miembros de la junta 

directiva. Instrucciones sobre los estatutos   

----------------------------------------- 

CANARIAS Enlace directo al sitio web 

Se puede presentar de forma presencial en las oficinas del registro del Gobierno 

de Canarias, mediante una solicitud que resolverán en el plazo de 3 meses, en 

caso de silencio administrativo se dará por resolución positiva. No se exigen 

requisitos previos, ni tasas e impuestos. Para más información dirigirse a la 

Consejería General de Deportes, e-mail: dgdepor.ccdpsv@gobiernodecanarias.org 

- C/ Murga, nº 52-54, Planta 1ª, 35071 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono.: 928 455 530 - 928 455 560; Fax: 928 455 555  

- C/ Comodoro Rolín 2, 38071 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono.: 922 922 829; Fax: 922 922 789 

----------------------------------------- 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130920081658124214311&lang=ES&cont=70539
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130920081658124214311&lang=ES&cont=70539
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST5105ZI178916&id=178916
https://www.caib.es/sistrafront/protected/init.do?language=es&modelo=TU0009NOMCLUB&version=1
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST5105ZI195928&id=195928
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130920081658124214311&lang=ES&cont=63969
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST5105ZI175565&id=175565
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST5105ZI159200&id=159200
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST5105ZI201497&id=201497
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST5105ZI159201&id=159201
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/1938
mailto:dgdepor.ccdpsv@gobiernodecanarias.org
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CANTABRIA  Enlace directo al sitio web 

Antes de presentar la Solicitud de Inscripcion en el Registro de Clubs Deportivo, 

comprueba que la denominación que elegiste no está ya registrada o es 

sustancialmente similar a la de otro club ya registrado, porque en ese caso no 

será aceptado. Los cargos directivos de los clubes deportivos no pueden serlo 

simultáneamente de más de un club de la misma modalidad deportiva. Se 

distinguen dos tipos de club. 

Club Deportivo Básico - Pasos a seguir: 

- Acta Fundacional suscrita ante NOTARIO, por cinco personas como mínimo 

(Originales de la copia notarial). 

- Estatutos de CD Básico (dos juegos con firmas originales). 

- Informe de la Federación Cántabra que corresponda con firmas originales. 

- Pago de tasas por derecho de inscripción. 

Club Deportivo Elemental - Pasos a seguir: 

- Acta Fundacional (Dos originales). 

- Estatutos de CD Elemental (dos  juegos con firmas originales). 

- Fotocopia del DNI de cada uno de los socios fundadores. 

- Informe de la Federación (original), es optativo. 

- Pago de tasas por derecho de inscripción 

----------------------------------------- 

CASTILLA - LA MANCHA  Enlace directo al sitio web 

Se puede presentar una solicitud de forma presencial o telemática, que 

resolverán en el plazo de 3 meses, en caso de silencio administrativo se dará 

como resolución positiva.Las personas interesadas podrán obtener información 

adicional a través de: 

Dirección General de Juventud y Deportes, teléfono: 925 267 451 - 925 267 643 

e-mail: mdde@jccm.es, ddelpozo@jccm.es, web: http://deportesclm.educa.jccm.es/ 

Se requerirá presentar un acta pública o privada de constitución suscrita por al 

menos, 5 personas físicas o jurídicas y Estatutos de la Entidad; de una 

Federación Deportiva, la autorización de la Dirección General de Juventud y 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://deportedecantabria.com/web/deporte-de-cantabria/registro
http://deportedecantabria.com/documents/2168977/2238124/REGISTRO_CLUBES.doc
http://deportedecantabria.com/documents/2168977/2238124/MODELO_ESTATUTOS_BASICOS.doc
http://deportedecantabria.com/documents/2168977/2238124/MODELO_ESTATUTOS_ELEMENTALES.doc
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/registro-de-entidades-deportivas
mailto:mdde@jccm.es
mailto:ddelpozo@jccm.es
http://deportesclm.educa.jccm.es/
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Deportes para la constitución y el acta de constitución que contenga los estatutos 

otorgada ante notario.  

Instrucciones para tramitación online y para tramitación presencial ante las 

oficinas de cada provincia 

- Modelo de inscripción de club deportivo 

- Modelo de inscripción de estatutos 

----------------------------------------- 

CASTILLA Y LEÓN  Enlace directo al sitio web 

Antes de presentar la solicitud, comprueba que la denominación que elegiste no 

está ya registrada o es sustancialmente similar a la de otro club ya registrado 

por que en ese caso no será aceptado. Se puede presentar de forma presencial 

en las oficinas del registro de la Junta de Castilla y león, Departamento de 

Deportes, mediante una solicitud que resolverán en el plazo de 3 meses, en caso 

de silencio administrativo se dará por resolución positiva. 

Documentación de club deportivo a presentar: 

- Modelo de inscripción 

- Modelo de acta fundacional 

- Modelo de estatutos 

- Modelo autorización domicilio social 

----------------------------------------- 

CATALUÑA  Enlace directo al sitio web 

Los actos objeto de inscripción, con excepción del acto de constitución, y 

cualquier modificación de los datos ya inscritas deberán ser comunicados al 

Registro en el plazo de un mes desde que se produzca esta circunstancia. La 

documentación (modelo simplificado) que se debe adjuntar a la solicitud: 

- Modelo de Solicitud de inscripción 

- Modelo de Acta de Constitución 

- Modelo de Estatutos  

- Relación miembros Junta Directiva 

----------------------------------------- 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/registro-de-entidades-deportivas
http://registrovirtual.jccm.es/?SER_ID=IE3
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/oficinas-de-informaci%C3%B3n-y-registro
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/modelos/SIE3_22686.DOC
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/modelos/SIE3_22685.DOC
http://www.deporte.jcyl.es/web/jcyl/Deporte/es/Plantilla100/1284415419231/_/_/_
http://www.deporte.jcyl.es/web/jcyl/binarios/556/958/1%20solictud%20de%20inscripci%C3%B3n%20C.D.docm?blobheader=application%2Foctet-stream&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmus
http://www.deporte.jcyl.es/web/jcyl/binarios/532/103/1a%20Acta%20Fundacional%20C.D..doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobhe
http://www.deporte.jcyl.es/web/jcyl/binarios/984/400/1%20b%20modelo%20estatutos%20C.%20D..doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&
http://www.deporte.jcyl.es/web/jcyl/binarios/747/535/1%20c%20autorizaci%C3%B3n%20domicilio%20social%20C.%20D.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache
http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Registre-dEntitats-Esportives?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&tipusNom=Registres
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-i-professionals/registre-dentitats-esportives-ree/documentacio_necessaria/
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-i-professionals/registre-dentitats-esportives-ree/documentacio_necessaria/01-sol_licitud_d_inscripcio_al_registre_d_entitats_esportives/02-inscripcio_club_esportiu_regim_simplificat
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/registre_dentitats_esportives/documentacio_necessaria/decret_55-2012_docs_adaptats/01-sol.licitud_d_inscripcio_al_registre_d_entitats_esportives/02-insc_club_esportiu_regim_simplificat/acta_constitucio_rs.doc
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/registre_dentitats_esportives/documentacio_necessaria/decret_55-2012_docs_adaptats/01-sol.licitud_d_inscripcio_al_registre_d_entitats_esportives/02-insc_club_esportiu_regim_simplificat/acta_constitucio_rs.doc
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/registre_dentitats_esportives/documentacio_necessaria/decret_55-2012_docs_adaptats/01-sol.licitud_d_inscripcio_al_registre_d_entitats_esportives/02-insc_club_esportiu_regim_simplificat/estatuts_rs.doc
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/registre_dentitats_esportives/documentacio_necessaria/decret_55-2012_docs_adaptats/01-sol.licitud_d_inscripcio_al_registre_d_entitats_esportives/02-insc_club_esportiu_regim_simplificat/relacio_membres_rs.pdf
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CEUTA  Enlace directo al sitio web  

Los Clubes Deportivos deberán inscribirse en el Registro General de Asociaciones 

Deportivas de Ceuta. Para la participación en actividades y competiciones 

oficiales deberán afiliarse a la Federación Ceutí correspondiente. Se clasifican en:  

- Clubes Deportivos Elementales  

Para constituir un Club Deportivo Elemental basta que varias personas físicas 

en calidad de promotores o fundadores suscriban un documento privado en el 

que figuren al menos, los siguientes datos o circunstancias:  

a) Identificación, incluyendo su nombre y apellidos, edad, domicilio, DNI y la 

condición de deportistas practicantes, si la tuvieran.  

b) Identificación del responsable o coordinador del Club Deportivo Elemental.  

c) Domicilio del Club Deportivo Elemental a los efectos de las notificaciones.  

d) Manifestación expresa de voluntad de constituir Club Deportivo Elemental, 

finalidad y objeto concreto y nombre o denominación del mismo.  

e) Declaración manifiesta y expresa de sometimiento a las normas deportivas 

y en su caso a las que reglamentan la modalidad de la federación o 

federaciones correspondientes. 

- Clubes Deportivos Básicos 

Para constituir un Club Deportivo Básico es preciso que sus promotores o 

fundadores suscriban un acta fundacional ante notario, al menos, por cinco 

personas físicas o jurídicas que manifiesten la voluntad de constituir un Club 

Deportivo Básico, presentando unos Estatutos provisionales de conformidad 

con el artículo siguiente:  

Los Clubes Deportivos Básicos se rigen por lo dispuesto en al Ley General del 

Deporte, en este reglamento así como por sus propias normas estatutarias, 

orgánicas y de funcionamiento. Así mismo les serán de aplicación los 

Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones normativas de la Federación o 

Federaciones Deportivas a las que se afilien o en las que se integren. 

Presentación de solicitudes 

----------------------------------------- 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.ceuta.es/ceuta/reglamentos
http://www.ceuta.es/ceuta/solicitudes-deportes
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EUSKADI  Enlace directo al sitio web 

Documentación a presentar: 

- Solicitud de inscripción 

- Acta con Junta Directiva o Acta Con Organo Unipersonal (por duplicado) 

- Copias de los DNIs de todos los fundadores. 

- Estatutos con Junta Directiva o Estatutos con Organo Unipersonal (por 

duplicado) 

- Autorización uso del domicilio social y/o 

- Declaración del Responsable del domicilio Social 

- Instrucciones para denominación de un club 

Puede hacer presentación telemática (se necesita tarjeta de firma digital) o de 

forma presencial  en cualquiera de las siguientes direcciones: 

- Departamento de Cultura. Registro de Entidades Deportivas (en Alava) 

C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz; Teléfono: 945 019 505 

- Servicio Territorial de Cultura (en Bizkaia) 

C/ Gran Via 85, 48011 Bilbao; Teléfono: 944 031 653 

- Servicio Territorial de Cultura (en Gipuzkoa) 

C/ Andia 13, 20004 Donosti-San Sebastián; Teléfono: 943 022 966 

----------------------------------------- 

EXTREMADURA  Enlace directo al sitio web 

Se necesitan un mínimo de 5 personas para constituir un Club Deportivo. Estos 

socios fundadores deberán aprobar en Asamblea General Extraordinaria los 

Estatutos del Club y la primera Junta Directiva. A continuación, tenéis que acudir 

a un Notario para que os extienda el correspondiente Acta Fundacional. Por 

último, registrar el club deportivo en la Dirección General de Deportes, Paseo de 

Roma s/n, Módulo E Mérida, Teléfono: 924 007 435 / 924 007 417 (laborables de 

10:00 a 13:30), Fax: 924 00 74 37 

- Información detallada, Modelo de estatutos, Instancia de inscripción 

----------------------------------------- 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-518/es/contenidos/informacion/kirol_erregistroa/es_erreg/club.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirol_erregistroa/es_erreg/adjuntos/SOLICITUD%20CONSTITUCI%C3%93N%20CD.doc
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirol_erregistroa/es_erreg/adjuntos/acta%20constitucion%20clubes%20CON%20JD%202010.doc
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirol_erregistroa/es_erreg/adjuntos/Acta%20Fundacional%20Club%20(UNIPERSONAL).doc
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirol_erregistroa/es_erreg/adjuntos/ESTATUTOS%20JD%20CLUBES%202010.DOC
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http://deportextremadura.gobex.es/index.php/registro-entidades-deportivas
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GALICIA  Enlace directo al sitio web 

Se recomienda en primer lugar contactar con Secretaría General, Deportes 

Servicios, para verificar que el nombre elegido para el club no coincida con 

cualquier término relacionado con otro tipo de entidad diferente que pueda 

conducir a error o confusión, ni denominación similar a otra entidad ya 

registrada, ni símbolos o emblemas de otras organizaciones o asociaciones.  

Documentación a presentar: 

- Solicitud de inscripción (modelo estándar) 

- Estatutos de la organización deportiva (por duplicado) 

- Expediente de aprobación de los estatutos por parte de la Asamblea General. 

(por duplicado) 

- Nombres de relaciones, número de tarjeta de identidad y la dirección de los 

promotores o directores (por duplicado) 

- Estatutos del club (por duplicado), que deben ser firmados por todas las hojas 

de todos los fundadores originales con firmas (no fotocopias). 

- Justificante de haber pagado las tasas (por duplicado) 

- Para el caso de la incorporación de los deportes de las entidades para las 

personas jurídicas deberán presentar, además de la copia certificada de la 

escritura de cada persona jurídica, la acreditación de la potencia de cada uno 

de los representantes de las entidades fundadoras legales o promotores de 

club deportivo. 

- Certificación negativa de denominación. 

- Pago de tasas 

Presentar esta documentación, o solicitar más informacion, en la  

Secretaría General para el Deportes, Coordinación de Servicios Deporte 

Calle San Láraro s/n, Multiusos Estadio 

15890 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 957 509, Fax: 981 542 638 

----------------------------------------- 
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MADRID  Enlace directo al sitio web 

Documentación a presentar: 

- Solicitud de Inscripción 

- Pago de Tasas 

Distinguen dos tipos de club: Club Deportivo Básico y Club Deportivo Elemental. 

Aquí encontrará el resto de modelos de documentación y anexos  requeridos 

según el tipo de club elegido. 

Pueden presentarse de forma presencial en cualquiera de las oficinas de Registro 

de la Comunidad de Madrid. Para presentación  telemática a través del registro 

electrónico de la Consejería, es necesario disponer de uno de los Certificados 

Electronicos de la Comunidad de Madrid.  

----------------------------------------- 

MELILLA  Enlace directo al sitio web 

No nos consta información más específica de cómo inscribir un club deportivo 

que la Inscripción en el censo de asociaciones juveniles y entidades prestadoras 

de servicios a la juventud. Recomendamos pedir información directamente a: 

Consejeria de Educación, Juventud y Deportes 

C/ QUEROL 7, PRIMERA PLANTA Melilla (Melilla)  

Teléfono: 952 699 214; Fax:952 699 279 

e-mail: educacion@melilla.es 

Por nuestra parte hemos solicitado esa información que actualizaremos 

puntualmente cuando sea recibida 

----------------------------------------- 

MURCIA  Enlace directo al sitio web 

Ha de hacerse presentación de la solicitud y documentos que han de 

acompañarla de forma present¡cial ante oficinas de atención al ciudadano con 

función de registro. Entonces la Dirección general de Deportes tiene un plazo de 

6 meses para resolver la solicitud, en caso de silencio administrativo tras los 6 

meses se considerará desestimada, teniendo posibilidad de presentar recurso de 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
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http://gestiona.madrid.org/i012_impresos/run/j/VerImpreso.icm?CDIMPRESO=51F1
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Comunes/Presentacion/popupGestionTelematica&op=PSAE_&language=es&c=CM_Tramite_FA&cid=1109168959244&nombreVb=tasas&other=2
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Comunes/Presentacion/popupGestionTelematica&op=PSAE_&language=es&c=CM_Tramite_FA&cid=1109168959244&nombreVb=impresos&other=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor_tema.jsp?seccion=distribuidor_servicios_tema.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenu=5&layout=contenedor_tema.jsp&ca=5&layout=contenedor_tema.jsp
http://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_8684_1.pdf
mailto:educacion@melilla.es
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2044&IDTIPO=240&RASTRO=c477$m939,948
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40987&IDTIPO=100&RASTRO=c$m40267
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40987&IDTIPO=100&RASTRO=c$m40267
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alzada ante la consejeria de Cultura y Portavocía y/o un recurso contencioso 

administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa de Murcia. 

Documentación a presentar: 

- Solicitud 

- Dos originales del acta fundacional del club. 

- Dos originales de los estatutos del club. 

- Ficha de datos significativos del club. 

- Fotocopia del CIF del club (en caso de no tenerlo en el momento de efectuar la 

solicitud, deberá enviarse al Registro de Entidades Deportivas una vez 

obtenido). 

- Fotocopia compulsada de los DNI de los promotores del Club o NIE en caso de 

promotores extranjeros, o bien, autorizar al Registro de Entidades Deportivas 

a la obtención de dichos documentos marcando la casilla que, a tal efecto, 

aparece en la solicitud. En este caso, aportar también  Autorización para 

consultar la identidad. 

- Tasas General de Administración, por cada certificado y por cada por cada 

inscripción en el registro. Información sobre tasas 

----------------------------------------- 

NAVARRA  Enlace directo al sitio web 

Documentación a presentar: 

- Modelo de solicitud para la inscripción en el registro 

- Modelo de Acta de Constitución de un Club Deportivo 

- Modelo de Estatutos para la constitución de un Club Deportivo 

- Carta de pago  (instrucciones para rellenar la carta de pago) 

Para más información dirigirse al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 

C/Arrieta 25, 01002 Pamplona, Teléfono: 848 42 78 55, Fax: 848 42 36 28, e-

mail: rentidad@navarra.es 

----------------------------------------- 

LA RIOJA  Enlace directo al sitio web 

La denominación del club no podrá inducir a error o confusión, ni podrá utilizarse 

una denominación igual o similar a la de otra entidad ya registrada o censada. Se 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Solicitud%20incripcion_2044_Clubes.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=108024&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c477$m939,948
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=MODELO%20DE%20ACTA%20FUNDACIONAL%20CLUB.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=11277&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c477$m939,948
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=MODELO%20ESTATUTOS%20CLUB%20%2815%29.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=11278&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c477$m939,948
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Anexo%20IV%20-%20Ficha%20Datos%20Significativos.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=11279&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c477$m939,948
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Autorizaci%F3n%20consulta%20de%20identidad.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=110767&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c477$m939,948
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Autorizaci%F3n%20consulta%20de%20identidad.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=110767&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c477$m939,948
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7122&IDTIPO=11&RASTRO=c$m
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Deporte/Entidades/Clubes/
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=14&p=Entidades%3A%3AClubes%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2F2ClubDeportivoDocn1Solicitud.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F69571F02-E6A4-4356-AD5D-5402F5F5
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=14&p=Entidades%3A%3AClubes%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2F3ClubDeportivoDocn2ActaConstitucion.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F69571F02-E6A4-4356-AD5D-5
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=14&p=Entidades%3A%3AClubes%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2F4ClubDeportivoDocn3Estatutos1.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F69571F02-E6A4-4356-AD5D-5402F5F
https://hacienda.navarra.es/ingresosnotributarios/frm704.aspx?cn=30INSREGD
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/69571F02-E6A4-4356-AD5D-5402F5F5A368/234816/6Cartadepago.pdf
mailto:rentidad@navarra.es
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=615162&IdDoc=546958
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distinguen dos modalidades de club. La documentación a presentar (por 

dupilcado) es la siguiente: 

Club de práctica deportiva 

- Instancia de inscripción (original y copia). Los datos del solicitante deberán 

corresponder a alguno de los miembros que conste en el acta fundacional. 

- Documento de constitución 

Club de Promoción deportiva 

- Instancia de inscripción (original y copia). Los datos del solicitante deberán 

corresponder a alguno de los miembros que conste en el acta fundacional.  

- Estatutos (2 originales). Deberan firmarse todas las hojas en el margen 

izquierdo por todos los fundadores y la última hoja en el centro. 

- Copia del Otorgamiento ante notario del Acta de Constitución (con fotocopias 

del DNI de los cinco fundadores). No se incluirán los Estatutos. 

- Ficha para el Registro de datos del CLUB. Incluirá los datos básicos del Club, 

nombres, domicilio y DNI de los promotores, fundadores o directivos. 

La fecha de presentación, no podrá ser superior a 30 días desde la firma del acta 

notarial. Se presentará toda la documentación requerida en la Dirección General 

del Deporte, Servicio Coordinación y Asistencia al Deporte, C/ Muro de la Mata 8, 

26071 Logroño, Teléfono: 941 291 100, Ext.: 4625-4622 

----------------------------------------- 

VALENCIA  Enlace directo al sitio web 

Para la inscripción en el Registro, que será gratuita, será necesario la 

presentación por cuadruplicado de los documentos siguientes:  

- Instancia dirigida al Illmo. Sr. Director General de Juventud y Deporte 

- Acta de constitución firmada como mínimo por cinco personas. Dicha Acta 

deberá suscribirse ante Notario cuando se trate de clubs o de Federaciones 

que vayan a dedicarse a la promoción y práctica de una modalidad deportiva 

no implantada hasta el momento en la estructura Territorial de la Comunidad 

Valenciana 

- Relación de los nombres, DNIs y domicilio de los promotores o directivos. 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
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http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=887550&IdGed=25264
http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=836253&IdGed=25264
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/registro-de-entidades-deportivas
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En los Estatutos a que se refiere el artículo anterior, tendrán que constar 

obligatoriamente los siguientes puntos: 

 - Denominación, que no podrá ser idéntica ni inducir a confusión, respecto de 

otra entidad ya inscrita.  

- Modalidad deportiva que se propone practicar preferentemente. 

- Domicilio social, y en su caso otros locales del Club. 

- Normas de funcionamiento y procedikmiento de adquisición y perdida de la 

condición de socio, además de sus derechos y oblicgaciones. 

- Órganos de representación, gobierno y administración. Estructura y Patrimonio 

- Modo de modificación, cancelación o rectificación de los estatutos. 

Información completa 

----------------------------------------- 
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