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Circular 09/2020. 06.07.2020 

CAMBIOS DE CLUB 

Con la implantación de temporada por año natural, los campeonatos por equipos han pasado a 

disputarse a final de temporada en lugar de al principio. Por este motivo, la reglamentación que 

regulaba los cambios de club de los deportistas ha quedado obsoleta y se ha modificado 

flexibilizándolos al tiempo que dando garantías a los clubes. 

 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de cambio de club pasa a ser el siguiente: 

1. El deportista deberá abonar al club en el que está federado el coste de su licencia completa 

(salvo que el club lo exima de este pago) 

2. El deportista deberá abonar 10 euros a la FADA en concepto de tasa en la cuenta CC Banco 

Sabadell ES15 0081 7438 0000 0120 7227 

3. El deportista deberá enviar un email a fada@fadajedrez.com adjuntando los comprobantes de 

ambos pagos e indicando el club al que desea cambiarse. 

 

PLAZO 

Esta solicitud de cambio de club podrá realizarse hasta 72 horas antes de que finalice la inscripción en 

la liga andaluza, que suele ser a mediados de septiembre. 

 

Solo se permite un cambio de club por temporada. 

 

En la página siguiente se adjunta el artículo 10  del reglamento general que regula lo recogido en esta 

circular. 

 

 

 

 

Francisco Javier Rubio Doblas                            Ismael Nieto González 

Presidente de la FADA                                        Secretario General 
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REGLAMENTO GENERAL FADA 

Artículo 10º. Cambio de Club, de Delegación Provincial o de Federación Autonómica 

1. En el caso de que un jugador desee cambiar a otro Club durante el transcurso de la temporada, deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: 
a. Que queden al menos 72 horas para la finalización del plazo de inscripción de la liga andaluza de la 

temporada en curso 
b. Que no haya realizado ya un cambio de club en la temporada en curso. Sólo se permite un cambio de club 

por temporada. 
 

2. El procedimiento para la solicitud de cambio de club será el siguiente: 

 El deportista abonará al club en el que está federado el coste íntegro de su licencia de deportista, salvo que el 
club le exima de esta obligación. 

 El deportista abonará a la FADA una tasa por cambio de club. 

 El deportista enviará a la FADA un email solicitando el cambio de club. Incluirá en esta comunicación los 
comprobantes de ambos pagos, así como cualquier otra documentación que la FADA tenga estipulada para 
este trámite. 

 La FADA informará y oirá a las delegaciones provinciales y clubes implicados antes de proceder al cambio. 
 
3. Si una persona tiene licencia (deportista, árbitro o técnico) en vigor en otra autonomía podrá solicitar el alta en la 

FADA  si aporta la baja de la otra federación autonómica. La FADA comprobará que la FEDA ha tramitado 
correctamente esta baja antes de conceder el alta. 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS. 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter 

personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad del CLUB  ……………………………..………… con CIF  ……….…… y domicilio social sito 

en………………………………….……………, como responsable del tratamiento. 

Los datos serán tratados con la finalidad de LA GESTION DE LAS DIFERENTES COMPETICIONES, 

CONTACTO, HISTORIAL DEL FEDERADO Y EN GENERAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE 

LOS SERVICOS QUE PRESTA EL CLUB. 

El destinatario de sus datos es la FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ 

Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados cuando haya 

transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. 

Se  procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 

datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada o al correo electrónico …… (email del club) ……….……. y podrá dirigirse a la 

Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de 

sus datos con la finalidad mencionada. 

Nombre, apellidos, NIF y firma. 

 

En ……….. a ………. de ……………..de ……… 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS. 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter 

personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad del CLUB  ……………………………..………… con CIF  ……….…… y domicilio social sito 

en………………………………….……………, como responsable del tratamiento. 

Los datos serán tratados con la finalidad de LA GESTION DE LAS DIFERENTES COMPETICIONES, 

CONTACTO, HISTORIAL DEL FEDERADO Y EN GENERAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE 

LOS SERVICOS QUE PRESTA EL CLUB. 

El destinatario de sus datos es la FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ 

Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados cuando haya 

transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. 

Se  procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 

datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada o al correo electrónico …… (email del club) ……….……. y podrá dirigirse a la 

Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Mediante la firma del presente documento usted, como tutor legal del menor, da su consentimiento 

expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada. 

Nombre y apellidos del deportista: ______________________________________________ 

 

Nombre, apellidos, NIF y firma del tutor legal. 

 

 

 

En ………….…….. a ………. de ……………..de ……… 


