
 
 

 

 

 

 

Relación de enmiendas realizadas en los Estatutos aprobados por 
Asamblea de 15/07/2019, conforme a requerimiento de Dirección 

General de Deportes a fecha 17 de Octubre de 2019 
 

Art. 1. Denominación y objeto social. 
 
1. La Federación de Deportes Aéreos de la Comunitat Valenciana/Federació 
d´Esports Aeris de la Comunitat Valenciana en adelante Federación, es una 
asociación privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y 
capacidad de obrar, constituida por deportistas, técnicos-entrenadores y 
técnicas-entrenadoras,   jueces-árbitros   y   juezas-árbitras   y   por   clubes, 
s ecciones deportivas de otras entidades, cuyo fin prioritario  es la 
promoción, tutela, organización y control de sus modalidades deportivas y 
otras que pudieran   adscribirse  normativamente, dentro del ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana. 

 
Art. 3. Naturaleza jurídica. 

 
1. La Federación es una entidad deportiva integrada por deportistas, 

 técnicos-entrenadores  o  técnicas-entrenadoras,  jueces-árbitros o 

 juezas-árbitras,  así  como  clubes  y  secciones  deportivas  de otras 

 entidades. 
 

Art. 5. Composición. 
 
La Federación se compone de los siguientes estamentos: 

- Entidades deportivas, donde se integran clubes y secciones 
 deportivas de otras entidades debidamente registradas. 

 

Art. 28. Comisiones de especialidad. 
 
En la Federación se podrán constituir una comisión para cada una de las 
especialidades deportivas existentes, o una comisión para varias 
especialidades al objeto de disponer de una gestión más eficiente y una mejor 
organización. 
 Su composición y funciones se regularán en los Estatutos cuando se 

 constituyan. 



 
 

 

 
 

Art. 29. Comisión de proyectos desarrollo económico. 
 
En la Federación se podrá constituir una comisión con el fin de gestionar 
aquellos proyectos que se desarrollen al objeto de obtener vías propias de 
financiación. 
Su composición y funciones se regularán en los Estatutos cuando se 
constituyan. 

 
Art. 40. Adquisición de la condición de persona federada. 
3.- Las entidades deportivas deberán estar adscritas a la Federación, en 
los términos estatutariamente establecidos. 

Art. 46. Requisitos para la expedición de licencias. 

1.- Podrán solicitar la expedición de licencias: 
a) Las personas físicas que lo soliciten y que cumplan las condiciones 

económicas, de titulación y administrativas previstas por los 
estamentos correspondientes en la Federación y sus reglamentos. 

b) Las personas jurídicas que acrediten su inscripción en el Registro de 
Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana, su adscripción a 
la Federación y cumplan con los reglamentos, las condiciones 
económicas y administrativas establecidas. 

 2.- Requisitos para la expedición de licencias: 
a)  No haber sido inhabilitado por sentencia firme o de cargo deportivo 

 o dictamen por un órgano disciplinario. 
b)  Para las especialidades consideradas por esta federación de “alto 

 riesgo”, se exigirán conocimientos teórico-prácticos aprobados en 

 los reglamentos. 
 
 

Art. 48. Régimen económico y patrimonial. 
 
4. El patrimonio de la Federación estará compuesto por todos los bienes de 
titularidad propia y por los que le sean cedidos por personas físicas, 
personas jurídicas y entidades privadas, la Generalitat Valenciana así 
como cualquier otro organismo o administración pública autonómica, 
nacional o internacional. 
 
Art.59. Tipificación. 
 
5. Mientras no exista un reglamento disciplinario propio de esta Federación, 
aprobado por la Dirección General de Deporte, será de aplicación el de la Real 
Federación Aeronáutica Española. 


