
CONTRATO AUXILIARES

   , 

En,_______________________________________________________________________________________, a 

de________, reunidos de una parte D/Dº

presidente/a del Club con dirección

de otra don  , obrando 

,y

D/Dª

,  en nombre  y representación del Club      , y 

D/Dª de             años de edad, con D.N.I. o 

pasaporte núm , en nombre e interés propio, convienen en el otorgamiento de un contrato de prestación de 

servicios, de acuerdo con los siguientes PACTOS Y CONDICIONES: 

1. º D/Dª se compromete a prestar sus servicios como (1) 

,  en calidad de (2) , en el equipo  , 

de la modalidad o especialidad (3) . 

2.º Por la adecuada prestación de sus servicios, D/Dª percibirá las cantidades siguientes: 

euros 

. 

euros; 

euros; 

hasta 

a) En concepto de premio de ficha, la cantidad de

pagaderos en 

b)En concepto de mensualidad, la cantidad de

por meses vencidos, a pagar dentro de la primera semana del mes siguiente. 

c) En  concepto  de primas cobrará por  partido  ganado en casa,

fuera,  euros; por partido empatado en casa,   euros; fuera   

euros; pagaderos al final de cada partido o junto con la mensualidad, a elección del Club. 

3.º Este contrato tendrá vigencia desde

el 30 de junio de 20__.

En prueba de la más completa conformidad, firman el presente contrato y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados. 

POR EL CLUB ( Presidente/a) Contratado/a

SELLO DEL CLUB 

(1) Se indicará si es Delegado, Encargado de Material, ATS-FTP, Médico o Ayudante Sanitario 

(2) Profesional o aficionado 

(3) Fútbol o Fútbol Sala
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