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Asunto   :   TRAMITACIÓN Y ENVÍO DEL ALTA DE CLUB A LA FVTM  (2.017-18)  
  
  
El impreso de Alta de Club es el trámite que todo Club debe de realizar para ser inscrito y 
renovado o dado de Alta en la FVTM. De la misma forma que los/as jugadores/as, delegados/as, 
entrenadores/as y árbitros deben de solicitar y tramitar su Licencia Federativa, todos los Clubes, 
deben igualmente estar dados de Alta en la FVTM. 
  
Por tanto, se envía esta Plantilla de “Alta de Club en la FVTM”, para que sea remitida a la 
FVTM, antes del 25 de Julio (martes), con el correspondiente ingreso de su Tasa, en la cuenta de 
la FVTM de la Entidad de la Laboralkutxa nº 3035 0014 61 0140071528: 
 
• Clubes con Equipo/s en Ligas Nacionales: 120 euros. 
• Clubes sin Equipo/s en Ligas Nacionales: 100 euros. 
  
A partir de esa fecha, y tal como lo establece igualmente la RFETM, cualquier retraso en el envío 
de este documento y/o cambio en algún dato pedido en este impreso de Alta, conllevará una tasa 
de 30 euros cada vez que el Club desee o necesite cambiar cualquier dato. 
  
Se recuerda que el Impreso de “Alta de Club en la FVTM” se debe de enviar a la FVTM, por 
email (tenisdemesa@euskalkirola.eus) con su justificante de pago, (luego la FVTM enviará a las 
FFTT su parte correspondiente, es decir, la mitad de la Tasa). 
  
En cambio todo lo concerniente a la Tramitación de las Licencias lo realizarán los Clubes a través 
de su respectiva Federación Territorial. 
  
Desde la FVTM consideramos que es imprescindible tener los datos actualizados de todos los 
Clubes Vascos antes del inicio de la Competición de la Temporada 2017-2018, con el fin de 
facilitar y hacer más fluida la comunicación con los Clubes. 
 
Es importante que los/as Delegados/as de los Clubes nos mandéis el Impreso que se adjunta con 
todos los datos debidamente cumplimentados para que la FVTM modifique cualquier cambio con 
respecto a la Temporada pasada y pueda ser enviado al resto de los Clubes Vascos. 
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