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Asunto: Información para la solicitud de actividades del calendario FEMECV
2019
Estimados compañeros/as:
Como cada año y con la misma ilusión tenemos que confeccionar el calendario
de actividades FEMECV 2019, para ello y como es habitual desde los clubs y
entidades deportivas podéis solicitar la realización de dichas actividades, para
ello os copiamos el enlace de nuestra web donde podréis encontrar las bases
de asignación de dichas actividades, los anexos y otros documentos:
https://www.femecv.com/protocolo-de-asignacion-de-actividades-0
Estas solicitudes preferiblemente deberíais remitírnoslas antes del 4 de julio de
2018, ya que la reunión de presidentes es el 7 de ese mismo mes.
Hay algunas novedades en estos protocolos de asignación y documentación
que podréis comprobar al leerlos, pero me gustaría destacar dos de ellos, uno
es el documento” “modelo de acuerdo club de solicitud” este documento
tiene la finalidad de constatar que la actividad que se solicita desde el club,
cuenta con el apoyo mayoritario de la junta directiva del mismo, de modo que
sea evidente la buena sintonía de colaboración dentro del club solicitante.
El otro documento que quiero destacar es el certificado de estar de alta en el
registro de entidades deportivas, que se puede solicitar en los teléfonos
del Registro de Entidades Deportivas, delegaciones territoriales de Alicante
teléfono 965937200, Castellón teléfono 964358460 y Valencia teléfono
961271432.
Este último documento, en cualquier caso es interesante para vosotros como
clubs, ya que hemos detectado que algunos clubs han sido sacados de este
listado por diversas razones y no tienen conocimiento de ello, hasta que
solicitan un permiso para realizar una actividad y la administración se lo niega
por no figurar en dicho registro.
En todo caso si al solicitar la actividad aun no disponéis de dicho certificado, se
dispondrá de un tiempo adicional para su aportación.
Para cualquier duda podéis llamar a la FEMECV o consultarnos en los correos:
femecv@femecv.con / direcciontecnica@femecv.com
y Alicia o Arturo
trataremos de resolver vuestras dudas.

