Ficha de Jugador
Ano de Nacimiento
Fecha de ingreso
Datos Personales
Nombre del Jugador
Lugar de nacimiento
Dirección

Cédula Jugador
Fecha de Nac.

E-mail
Nombre de la Madre
Lugar de Trabajo
Teléfono Habitación

Twitter
Cédula Madre
Profesión
Teléfono Celular

Nombre del Padre
Lugar de Trabajo
Teléfono Habitación
Observaciones
Historial Medico
Ha Padecido
Sarampión
Rubeola
Lechina
Padece de alguna afección que requiera atención especial?, indique
Posee póliza de accidentes u alguna otra?, indique
Ha estado hospitalizado? Indique
Historial Académico
Instituto o Colegio
Primer Lapso
Segundo Lapso
Observaciones
Historial Deportivo
Equipo en que jugó
Temporadas

Cédula Padre
Profesión
Teléfono Celular

Parotiditis

Otras

Horario
Tercer Lapso

Triunfos destacados

Lesiones importantes
Aspiraciones dentro del equipo

Compromiso del representante
Yo____________________________ mayor de edad y de nacionalidad___________________ CI____________ en mi carácter de ____________________ del
menor____________________ alumno regular de esta institución me comprometo a cancelar las mensualidades, uniformes de practica y juego, así como
también la cuota anual de participación en los torneos y subsanar o cancelar los danos que ocasione mi representado, tanto en el mobiliario o planta física,
además de estar atento al cumplimiento del reglamento interno de la academia.
Por el presente documento DECLARO LO SIGUIENTE 1: Autorizo amplia y suficientemente a mí representado a que participe como jugador, de condición no
profesional en los torneos o campeonatos organizados donde se inscriba la institución. Autorización que otorgo en conformidad con los derechos garantizados a
los adolescentes en la Ley Orgánica Para La Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA Art.:1, 5, 63 y 81) Aunado a ello acepto que mi representado quede
sujeto a las normativas de carácter disciplinarios y deportivos que rige la ACADEMIA DE FUTBOL JUNIOR DE LOS TEQUES sin vulnerar sus derechos contemplados
en la precitada ley debiendo mi representado cumplir y asumir las responsabilidades que se derivan de sus actos. 2: Autorizo a los directivos y personal encargado
de trasladar a mi representado a los sitios donde se realicen los encuentros deportivos. 3: Acepto en casos de accidentes sufridos por mi representado niño, niña,
o adolescente (alumno/a), se le preste atención inmediata (primeros auxilios), y de ser necesario se traslade a un centro asistencial, lo cual no implica que los
gastos generados sean cubiertos por la institución.

Firma Representante

Firma Jugador

