
Estimados clubes,

En respuesta a varias solicitudes que hemos recibido sobre la posible devolución de una
parte de la cuota de las licencias federativas de la presente temporada, a modo explicativo,
os comunicamos que:

Las cuotas abonadas para la obtención de las licencias deportivas, no tienen propósito o
finalidad  comercial,  sino  que  tienen  finalidad  asociativa,  y  forman  parte  de  las
obligaciones de los federados para considerarse como tales. Ello se desprende del artículo
67 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunidad
Valenciana,  en  relación  con  el  art.  7  del  RD  1835/1991,  de  20  de  diciembre,  sobre
Federaciones deportivas españolas.

El contenido de la cuota de la licencia comprende los siguientes conceptos, tal y como
determina el art. 50 de los Estatutos de la Federación de Natación Comunidad Valenciana:

a) Cuota del seguro de asistencia sanitaria que cubre los riesgos de la salud derivados
de la práctica de la especialidad deportiva.

b) Cuota correspondiente a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana.
c) Cuota correspondiente a la Federación de la Natación Española.
d) Cualesquiera otras coberturas de riesgos.

Aunque mantener una licencia federativa deportiva otorga ciertos derechos -como el poder
participar en competiciones-, la cuota que se abona es una cuota de pertenencia, y como tal,
se  considera  una  obligación  asociativa  para  obtener  la  condición  de  miembro  de  la
Federación, no para obtener una serie de servicios. 

El  destino  de  la  cuota  de  la  licencia  queda  repartido  en  los  conceptos  referidos
anteriormente, y su finalidad es, en su mayor parte, mantener y dotar de recursos a dichas
instituciones. Además,  no se trata de una cuantía reembolsable, ni siquiera cuando el
federado decide ejercer su derecho de separación, y dejar de formar parte de la entidad. Ello
deviene de lo  establecido en el  art.  23.2 de la  Ley Orgánica  1/2002,  de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

Por último, y en adición a lo expuesto anteriormente, la Asociación del Deporte Español, en
fecha 5 de abril de 2020, ha emitido el Informe Jurídico sobre aspectos relacionados con el
posible  pago  y  devolución  de  cantidades  en  actividades  deportivas  federativas  por  la
posible incidencia de lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo para la protección de consumidores y usuarios, dónde expresamente determina en su
apartado 13 que:

Las federaciones deportivas pueden realizar negocios jurídicos que les
reporten  ingresos.  Otros  negocios  jurídicos  que  llevan  a  cabo  las
federaciones  deportivas  no  tendrían  una  finalidad  de  actividad
comercial.  A  modo  ilustrativo,  se  cita  la  relación  de  adscripción  o
afiliación federativa, plasmada en la obtención de licencias federativa.
De esta  forma,  la  afiliación  federativa  no  tiene  propósito  o  finalidad
comercial dado que se trata de una mera actuación social o asociativa.
Por  ello,  la  condición  de  federado/a  no  está  incluida  dentro  de  la



categoría de “consumidores/as y usuarios/as” y, resultado de ello,  las
cuotas abonadas por las licencias federativas no deberían entenderse
afectadas, a efectos de posibles reclamaciones, por lo dispuesto en el
art.  36  del  Real  Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo.  Pero  es  que,
además, la prestación de toda una serie de servicios por parte de las
federaciones  deportivas  a  sus  federados/as  no  ha quedado anulada o
interrumpida de forma plena o absoluta por la actual situación.

De este modo debe concluirse que, a pesar de la situación en la que nos encontramos, no es
posible,  ni  resulta  conforme  a  derecho,  la  devolución  de  las  cuotas  abonadas  por  los
federados con respecto a las licencias deportivas. 

No  obstante,  aseguramos  a  los  clubes  que  desde  la  Federación  de  Natación  de  la
Comunidad  Valenciana  continuamos  trabajando  para  que  la  próxima  temporada  los
deportistas puedan seguir disfrutando del deporte y de la competición. 

Sin otro particular, les saluda atentamente

La Junta Directiva de la FNCV.


