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CARNETS DE COMPETICIÓN DE LA WDSF – WDSF ID-Cards 

 

De acuerdo con la normativa de la WDSF, desde enero de 2013 es necesario que todos los participantes en 

competiciones de carácter WDSF tengan su correspondiente carnet de competición o WDSF- ID Card. 

 

Para que esto sea posible, es necesario que todos los interesados tramiten su solicitud “online” a través de 

la web de la WDSF, www.worlddancesport.org, en su apartado “Athletes/ID Card”. Veréis que hay 

disponible una versión en español, por lo que cumplimentar el formulario no debe representar ningún 

problema. 

 

Una vez cumplimentado y enviado el formulario, deberéis proceder de la forma siguiente: 

 

- Descargar el formulario e imprimirlo como documento pdf. 

- Imprimir el formulario. 

- Firmar el formulario en los apartados correspondientes de las páginas 1 y 2. 

- Si el deportista es menor de edad, uno de los padres o el tutor legal debe firmar en el apartado 

correspondiente de la página 2. 

- Añadir una fotocopia del DNI o pasaporte en vigor; si se trata de un menor de edad, debe añadirse 

también la del padre/madre o tutor legal. 

- Añadir dos fotografías tipo carnet. 

 

Una vez recogida toda la documentación, hay que enviarla por correo postal a la FEBD:  

Calle De les Medes, 4-6, local, oficina 23 --  08023 Barcelona. 

 

El coste del carnet, marcado por la WDSF, es de 10 Euros por persona. 

 

Para agilizar todo el proceso, os recomendamos que tramitéis los formularios “online” a través de la web 

de la WDSF y, una vez hecho esto, os pongáis en contacto con vuestros clubes para que sean ellos quienes 

centralicen el envío de toda la documentación a nuestra oficina. Esta documentación deberá ir 

acompañada del justificante de pago del correspondiente ingreso por importe de 10 Euros por persona. 

La transferencia bancaria debéis realizarla en el nº de cuenta de la FEBD: 

Banc de Sabadell: ES45 0081 7213 6200 0114 0015 

 

Una vez verificada la documentación, procederemos desde aquí a reenviarlo todo a la oficina de la WDSF, 

que nos enviará los carnets a la mayor brevedad. 

 

Rogamos le déis la máxima difusión a esta información, para que todos los interesados puedan obtener su 

carnet de competidor antes de debutar en los Trofeos WDSF. 

 

 

 

Recibid un cordial saludo, 

Secretaría FEBD           

  


