Solicitud de Inscripción

Liga Departamental de Fútbol de Gualeguay
Apellido/s:

Nombre/s

Nacido el:

Lugar:

Gualeguay

Domicilio:

D.N.I.:
Club que afilia

Apellido y Nombres del Padre:

Vive

Apellido y Nombres de la Madre:

Vive

Impresión digital

Firma del Jugador

Foto del Jugador

Los que suscriben, padres – tutor – encargado legal, del menor que se inscribe y cuyos datos se consignan mas arriba,
prestamos expresa e irrevocable AUTORIZACION para su inscripción como jugador de fútbol del Club arriba
mencionado, bajo nuestra exclusiva responsabilidad y reconociendo expresamente los derechos federativos que le
corresponden al mencionado Club, dejando constancia que conocemos los estatutos y reglamentos de la Liga Dptal. de
Fútbol de Gualeguay, Consejo Federal del Fútbol, Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A) y toda otra normativa que
regule la relación de las personas que se registran como jugadores fichados en clubes directa o indirectamente afiliados
a estas instituciones, aceptando integralmente todas las obligaciones inherentes.-

Lugar y Fecha

Firma Madre – Tutor o encargado
Doc. Nº :

Firma Padre – Tutor o encargado
Doc. Nº :

Los que suscriben, certificamos que los datos personales fueron tomaddos de los documentos que se indican; que el jugador declaró no estar
inscripto y que firmó en presencia de los suscriptos de todo lo cual se hace responsable el Club que representamos en la medida y con los alcances
establecidos en los Reglamentos de la Liga Dptal. de Fútbol de Gualeguay, Consejo Federal del Fútbol, Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A) y
toda otra normativa que regule la actividad del fútbol

Recibido para su Tramite el …../……/……/ En la fecha han sido abonados los derechos que corresponde a la presente inscripción, bajo recibo
Oficial Nº ………………..
…………………………………………..
Firma (sello aclarando firma)

Secretario

Sello

Presidente

del Club

Instrucciones
 Esta ficha debe ser presentada con el documento de identidad del jugador y confeccionada con maquina de escribir
 La foto del jugador debe ser una foto carnet cuyas medidas pueden ser 3 x 3 o 4 x 4. En caso de ser hijo natural se debe adjuntar fotocopia de la partida de nacimiento
 En de tener padres fallecidos se debe adjuntar fotocopia certificado de defunción

