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La licencia federativa es el documento mediante
el que se formaliza la relación de especial sujeción
entre la Federación Melillense de Triatlón y la perso-
na o entidad de que se trate. Con ella, se acredita
documentalmente la afiliación, sirviendo de título
acreditativo para el ejercicio de los derechos y
deberes reconocidos por los presentes Estatutos a
los miembros de la Federación.

La pérdida por su titular de la licencia federativa,
por cualquiera de las causas previstas, lleva apare-
jada la de la condición de miembro de la Federación.

Artículo 11. Expedición de la licencia.
1. La expedición y renovación de las licencias se

efectuará en el plazo de un mes desde su solicitud,
siempre que el solicitante cumpla con los requisitos
que fijan los presentes Estatutos y los reglamentos
federativos.

2. La Junta Directiva acordará la expedición de la
correspondiente licencia federativa o la denegación
de la misma.

Se entenderá estimada la solicitud si una vez
transcurrido el plazo mencionado en el apartado
anterior no hubiese sido resuelta y notificada expre-
samente.

3. La denegación de la licencia será siempre
motivada y contra la misma podrá interponerse
recurso de alzada ante el órgano competente de la
Administración Deportiva.

Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la federación perderá la licencia

federativa, por las siguientes causas:
a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.
La pérdida de la licencia por la causa señalada en

el apartado c), requerirá la previa advertencia al
afiliado, con notificacion fehaciente, concediéndole
un plazo no inferior a diez días para que proceda a la
liquidación del débito con indicación de los efectos
que se producirían en caso de no atender a la misma.

CAPÍTULO II: Los clubes y secciones deportivas
Artículo 13. Requisitos de los clubes y las seccio-

nes deportivas.
Podrán ser miembros de la Federación los clubes

y las secciones deportivas que reunan los siguientes
requisitos:

a) Que su objeto exclusivo o principal lo constitu-
ya la práctica del deporte.

b) Que estén inscritos en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Entidades Deportivas.

c) Que estén interesados en los fines de la
Federación y se adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y las seccio-
nes deportivas.

Los clubes y secciones deportivas integrados
en la Federación Melillense de Triatlón deberán
someterse a las disposiciones y acuerdos emana-
dos de sus órganos de gobierno y representación,
y estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la
Federación de conformidad con lo dispuesto en su
reglamento disciplinario y demás normativa de
aplicación.

Artículo 15. Participación en competiciones
oficiales.

La participación de los clubes y secciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico se
regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos,
por los reglamentos federativos y demás disposi-
ciones de aplicación.

Artículo 16. Solicitud de integración en la Fede-
ración.

El procedimiento de integración de los clubes y
secciones deportivas en la Federación, conforme
a lo previsto en los artículos 10 y 11 de estos
Estatutos, se iniciaría a instancia de los mismos
dirigida al Presidente, a la que se adjuntará certi-
ficado del acuerdo de la Asamblea General en el
que conste el deseo de la entidad de federarse y de
cumplir los Estatutos de la Federación.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro
de la Federación.

1. Los clubes y las secciones deportivas podrán
solicitar en cualquier momento la baja en la Fede-
ración, mediante escrito dirigido al Presidente de
la misma al que acompañarán acuerdo adoptado
por la Asamblea General en dicho sentido.

2. Asimismo perderán la condición de miembro
de la Federación cuando incurran en los siguientes
supuestos:

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.
Artículo 18. Derechos de los clubes y seccio-

nes deportivas.
Los clubes y secciones deportivas miembros

gozarán de los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los

órganos de gobierno y representación de la Fede-
ración y ser elegidos para los mismos, en las
condiciones establecidas en la normativa Electo-
ral deportiva y en los Reglamentos electorales
federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General
de la Federación, con derecho a voz y voto.

c) Tomar parte en las competiciones y activida-
des oficiales Federativas. Como en cuantas activi-
dades sean organizadas por la misma.

d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios
previstos por la Federación para sus miembros.


