
LA FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE NATACION 

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad de obrar que desarrolla su ámbito de actuación, respecto de 

las competencias que le son propias, en el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León. 

Se integra por clubes deportivos, deportistas, técnicos/entrenadores, 

jueces/árbitros y otras personas físicas o jurídicas que promueven, practican o 

contribuyen al desarrollo de la modalidad y especialidades propias de la 

Federación dentro de su ámbito territorial. 

FUNCIONES 

La Federación de Castilla y León de Natación ejercerá, con carácter general, 

las siguientes funciones: 

a) Representar al deporte de la natación de Castilla y León en la Real 

Federación Española de Natación y sus comités. 

b) Aprobar los Reglamentos de las competiciones de carácter autonómico 

que hayan de celebrarse en territorio de la Comunidad de Castilla y 

León, así como sus calendarios. 

c) Coordinar la constitución y desarrollo de los clubes deportivos, en lo que 

se refiere a la práctica y enseñanza deportiva de la natación y sus 

especialidades. 

d) Emitir y tramitar las Licencias Federativas, promoviendo su difusión. 

e) Gestionar los medios financieros para la realización de las actividades 

de su competencia. 

f) Potenciar el deporte de base y colaborar en el fomento del deporte para 

todos, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 

g) Fomentar la práctica y enseñanza de la natación y sus especialidades 

procurando los medios técnicos, humanos y económicos necesarios 

para el mejoramiento constante del nivel deportivo. 

NORMATIVA DE APLICACION 

 Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León. 

 Decreto 39/2005, de 12 de mayo, de Entidades Deportivas de Castilla y 

León. 

 Estatutos de la Federación de Castilla y León de Natación. 

 Reglamento de la Federación de Castilla y León de Natación. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la 

Información y Buen Gobierno. 


