Sr. Presidente de la
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Avda. Barón de Cárcer, 40 –1º -2ª
46001 VALENCIA

____________, a __ de ________ de _____

Muy Sr.nuestro:
Por la presente rogamos acepte nuestra propuesta de cambio de
denominación del Club _______________, el cual pasaría a denominarse
_________________________.
Para ello adjuntamos una certificación del Secretario del club,
con el Visto Bueno del Presidente, por la cual se manifiesta que en la
Asamblea General Extraordinaria celebrada al efecto, se aprobó por
(mayoría /unanimidad) el anteriormente citado cambio de denominación.
Esperando ver atendida nuestra petición, le saludan muy
atentamente,

Fdo.: El Presidente:

Sello Club

Fdo.: El Secretario

Sr. Presidente de la
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Avda. Barón de Cárcer, 40 –1º -2ª
46001 VALENCIA

Don ___________________________________, Secretario del Club
_______________________________

CERTIFICO

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada por este Club
el pasado día __ de ___________ de _____, se expuso a los
*(socios/asambleístas) la propuesta de cambio de denominación de nuestro
Club, el ______________________, el cual deseamos que pase a
denominarse: ________________________; habiendo sido aprobada esta
propuesta por *(mayoría/unanimidad) de los *(socios/asambleístas).
Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente
certificación con el VºBº del Presidente, en ______________, a __ de
__________ de ______________. (Nota: La fecha deberá consignarse en letra, no
con números).

VºBº El Presidente

sello club

*Elegir la opción que corresponda

Fdo.: El Secretario

Ilmo. Sr. Secretario Autonómico del Deporte
Registro de Entidades Deportivas
de la Comunidad Valenciana
______________________________________

Don ___________________________________, como Secretario del
Club ____________________________,
inscrito en el Registro de
Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana con el nº _______, con
fecha de aprobación _______________

CERTIFICA

Que, según el acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el pasado día __ de ___________ de _____, se aprobó por
*(mayoría/unanimidad) de los asambleístas asistentes, la modificación del
nombre de la citada entidad, que a partir de la fecha tendrá la siguiente
denominación:
……………………………………………..
(consignar el nombre completo, en mayúsculas y sin abreviaturas)

Lo que firmo a los efectos oportunos, en ______________, a __ de
__________ de ______________. (Nota: La fecha deberá consignarse en letra, no
con números).

VºBº El Presidente

sello club

Fdo.: El Secretario

IMPORTANTE: (este documento debe ser entregado o remitido por el Club en el Registro
de Entidades Deportivas de la C.V. Avda. Campanar, 32 – 46015 VALENCIA)

Artículo 63 del Reglamento de la FFCV.- Cambio de denominación y esponsorización.
1.- Los clubes adscritos a la F.F.C.V., podrán variar su denominación, previo acuerdo de
sus Asambleas Generales pero, en todo caso, con antelación al 30 de junio de la
temporada de que se trate, para que tenga vigencia en la temporada siguiente,
debiendo comunicar dicho cambio o acuerdo adoptado a la F.F.C.V. y al Registro de
Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana para su autorización.

