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CREACIÓN CLUBES Y AGRUPACIONES DEPORTIVAS FEDERADAS 
 

MODALIDADES FÚTBOL 11 Y FÚTBOL SALA 
 

 
REQUISITOS GENERALES 

Formalizar Estatutos del Club ó A.D. y entregarlos en el Registro de Asociaciones 

Deportivas del Gobierno Vasco.  

Formar una Junta Directiva.  

Alta en Hacienda para obtener el N.I.F..  

Abrir una Cuenta en una entidad bancaria a nombre del Club ó A.D.. 

Alta en el Fichero de terceros de Diputación (para poder solicitar subvenciones). 

Alta en el Registro de Asociaciones Ciudadanas (los equipos con sede en Vitoria-Gasteiz). 
 

ESTATUTOS 

Para cualquier trámite de Estatutos (altas, fusiones, adaptaciones, …) deben presentar la 

documentación que se señala en la página web del Gobierno Vasco. 

Una vez hecho el registro en el Gobierno Vasco, deben entregar en la Federación Alavesa 

de Fútbol fotocopia de los Estatutos sellados y fotocopia de la comunicación del Registro. 

https://www.euskadi.eus/organismos-deportivos/web01-a2elikal/es/club.html 
 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

Una vez constituido el Club ó A.D. se debe solicitar el Número de Identificación Fiscal en 

las oficinas de Hacienda de la Diputación Foral de Álava, y se deberá presentar copia en la 

Federación Alavesa de Fútbol. 

https://web.araba.eus/es/hacienda/numero-identificacion-fiscal 
 

NÚMERO DE CUENTA EN ENTIDAD BANCARIA 

Debido a que la Federación Alavesa de Fútbol debe realizar los pagos que correspondan a 

los clubes a ellos mismos y no a personas particulares, todos los clubes deben entregar 

en la Federación el número de cuenta bancaria abierta a nombre del club con su N.I.F.. 
 

FICHA DE TERCEROS DE DIPUTACIÓN 

La Diputación Foral de Álava exige a los clubes que estén dados de alta en el Fichero de 

Terceros para poder concederles cualquier tipo de subvención. 

Deberán rellenar el impreso publicado por la Diputación y, para mayor control, se 

entregará a la Federación, que será la que se lo remita a la Diputación. 

Los clubes deben recordar que cada vez que haya una modificación de los datos deben 

enviar una ficha nueva para actualizar los datos en el Fichero de Terceros. 

https://egoitza.araba.eus/es/-/alta-modificacion-terceros-diputacion-foral-de-alava 
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REGISTRO DE ASOCIACIONES CIUDADANAS 

Para darse de alta se encuentran todos los requisitos necesarios en la página web del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Deben recordar que antes del último día del mes de marzo de cada año hay que 

actualizar los datos en el registro. 

https://www.euskadi.eus/registro-asociaciones-pais-vasco/web01-tramite/es/ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


