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Mayores de Edad sin Historial en País de Origen
o Fuera de España
DOCUMENTACION OBLIGATORIA
1. Documento de identidad del Jugador:

a. Si cuenta con DNI, Fotocopia del mismo.
b. En caso de no contar con DNI:
i. Ciudadanos comunitarios: Certificado de inscripción en el registro
de ciudadanos comunitarios o Tarjeta NIE + Pasaporte.
ii. No comunitarios: Permiso de residencia (Tarjeta NIE) + Pasaporte
2. Certificado de Empadronamiento.
3. Firmar jugador y club Anexo 01, debidamente cumplimentado.
4. Acta suscrita ante notario, o secretario general de la federación (Si elige esta

última opción deberá acudir a firmar con los documentos originales a la
delegación de la FTF que corresponda según jurisdicción), en el que contenga la
declaración jurada del jugador de no haber estado inscrito en ningún club
adscrito a la FIFA (Página 03).
IMPORTANTE: FIRMAR SOLO SI ES QUE NO HA JUGADO FUERA DE ESPAÑA.
5. Fotografía del jugador a color con fondo blanco. (Tipo Documento de Identidad)

SOLO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS ORIGINALES NO ESCANEOS NI FAX
¡Muy importante!

•
•
•
•
•

Todos los documentos deberán ser originales o fotocopias legalmente
compulsadas.
La documentación se aportará en idioma FIFA (inglés, francés, alemán o español).
En cualquier caso, se incluirá documento original y su traducción al español.
La fecha de expedición de la documentación no debe exceder los 3 meses desde
su emisión.
No se tendrán en cuenta documentos enmendados, ilegibles o con validez
caducada.
No se admitirán expedientes incompletos.
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ANEXO 1
Don: _________________________________________________________________
Provisto del DNI N.º: ____________________________________________________
Presidente del club: _____________________________________________________
Código del Club: ________________________________________________________
Con domicilio social en: __________________________________________________
Localidad: ________________________________ Código Postal: ________________

Comparece y como mejor proceda, DECLARA:
Que la entidad que presido pretende suscribir licencia al futbolista:
Don: ___________________________________________________________________
Provisto del DNI/N.I.E. N.º:__________________________________________________
Con domicilio en: _________________________________________________________
Localidad: ________________________________ Código Postal: __________________
En el equipo de categoría*: ________________________________________________

Sin que por ello vaya a percibir ningún tipo de cantidad pecuniaria alguna.

Y que su club estableció un primer contacto con el jugador en fecha ____________________,
por las siguientes circunstancias:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Y para que así conste, firma la presente en:
________________________________, a _____ de ___________________ del 20____

SELLO DEL CLUB

EL JUGADOR

PRESIDENTE DEL CLUB

*Categoría Nacional o Territorial.
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SR. PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL
(R.F.E.F.)
MADRID. -

El/La Jugador(a) ______________________________________________________
nacido en _________________________ el
______ de ______________ de
___________ y con nacionalidad _________________________ con DNI/NIE
____________________
con
domicilio
en
el
municipio
de
_________________________ de la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE.

MANIFIESTA
Que desea suscribir licencia por el club afiliado a la Real Federación Española de Fútbol
más concretamente a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y para ello.

DECLARA BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD
Que ni en el país de origen __________________ ni en otro fuera de España ha
estado inscrito en algún equipo afiliado a la F.I.F.A.
Asimismo, el jugador declara que reside en España desde __________, por los
siguientes motivos: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
El(la) jugador(a) acepta y tiene conocimiento que, de faltar a la verdad expuesta
en esta declaración jurada, el(la) jugador(a) se somete a las sanciones que decida el
Comité Disciplinario de la R.F.E.F.
Por lo expuesto, ruego a Ud. Se sirva tener por presentada la solicitud y autorizar
dicha licencia.
Y para que conste ante la real Federación Española de Fútbol, firma la presente
en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el _______ de _____________ del 20___.

FIRMA JUGADOR(A)

VºBº Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife
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