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Temporada 2021-22 
 

 

CIRCULAR NÚM. 35 

 

CONVENIS DE FILIALITAT ENTRE CLUBS 
 

 

Informem a totes les entitats que desitgin subscriure convenis de filialitat per a la 

propera temporada que aquests s’han de formalitzar de conformitat amb el que 

estableix l’article 82 i concordants del Reglament General de l’FCF i notificar a la 

Federació Catalana de Futbol abans del dia 30 de juny de 2022.  

 

Tenint en compte que els convenis de filialitat no es poden prorrogar, també hauran 

de subscriure nou conveni aquells clubs que tinguin actualment una relació de filialitat 

que finalitzi en data 30/06/22, i la vulguin mantenir per a la propera temporada. 

 

Per a formalitzar un nou conveni s’haurà de presentar un escrit signat pels presidents 

d’ambdós clubs en el qual hi constin les clàusules del conveni. Així mateix, s’haurà 

d’aportar l’expressa autorització de l’assemblea general de socis del club filial 

mitjançant escrit signat pel seu secretari, amb el vistiplau del president. En tots dos 

documents s’ha de fer constar la data de finalització del conveni (per exemple, 

30.06.2023, 30.06.2024, etc).  
 

S’acompanya com a annex un model de certificat de l’assembla de socis del club filial, 

i un model de conveni d’afiliació, ambdós documents en castellà ja que s’han de 

traslladar per a la seva aprovació a l’RFEF. 

 

La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients. 
 

 

 

 
Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

 

 

 

 



 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Don  como Secretario de la 

Entidad                                                                           con CIF Nº 

 

 

 

C E R T I F I C O 

 

Que en la Asamblea Ordinaria/Extraordinaria, celebrada  por este Club en fecha 

se acordó por la mayoría estatutariamente prevista, autorizar al Presidente      de la entidad, 

Sr./a                                                           , a suscribir un convenio de filialidad con el club 

                     con CIF Nº , como club patrocinador con una    duración 

desde el 30-06-202   hasta el 01-07-202   . 

 

Y   para que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente certificado, con el Visto  

Bueno del Presidente, en        , el dia . 

 

 

 

VºBº 

Sello

Club 

Fdo.: 

 

 

 

 

El Presidente El Secretario 

 

 

 

(CERTIFICACION EXTENDIDA POR EL CLUB FILIAL) 
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MODELO CONVENIO DE AFILIACIÓN 

(Nom club patrocinador  -  Nom club filial) 

 REUNIDOS 

 

De una parte el Sr. con DNI 

como presidente del club  , entidad 

deportiva de  fútbol, con domicilio en calle de 

con NIF y afiliada en la Federación Catalana de Futbol nº 

 

Por otra parte el Sr.                                                     con DNI                  

como presidente del club                                                               , entidad 

deportiva de fútbol , con domicilio en calle                             de                    

con NIF                          y afiliada en la Federación Catalana de Futbol nº 

 

Intervienen ambas partes en la representación que se manifiesta y al efecto 

establecen  las siguientes DISPOSICIONES: 

 

PRIMERA: Dada la estrecha relación que han mantenido ambas entidades en 

el transcurso de los últimos años, el club y el club 

manifiestan su voluntad de establecer, a partir de la fecha indicada en el  inicio, 

un vínculo de filiación. 

 

SEGUNDA: Dentro de esta relación de filiación, el club                  ejercerá la 

función de   PATROCINADOR y el club la 

función de  PATROCINADO. 

 

TERCERA: La duración de este convenio   de filialidad será hasta el 

30/06/202  

(En caso de que una de las dos partes afectadas por este convenio decida la 

resolución de este convenio, o bien se decida la resolución por acuerdo    de 

ambas, esta resolución no podrá producirse en el transcurso  de la 

temporada, teniendo que esperar al final de la misma para la extinción 

del  vínculo de filialidad). 

 

CUARTA: Como comprobantes de esta relación de filiación entre ambas 

entidades adjuntamos a este convenio el certificado emitido por el club 

patrocinado (firmado por su presidente y secretario) donde se manifiesta su 

consentimiento y aprobación a esta nueva situación de vinculación de ambos 

clubes. 
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Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes firman y rubrican por 

duplicado        ejemplar y sólo a un solo efecto, en lugar y fecha indicados al inicio. 

 

 

 

 

(Firma presidente club patrocinador) (Firma presidente club patrocinado) 

(NOMBRE Y APELLIDOS) (NOMBRE Y APELLIDOS) 

 

 

 

Fecha 
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