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SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN 
INTERINSULAR DE FÚTBOL DE TENERIFE 

El/la entrenador/a: 

Nombre y apellidos: NIF/NIE 

Domicilio: 

Teléfono: 
Correo 
electrónico: 

Tipo de licencia: 

EXPONE 

1. Que en fecha ___________suscribió contrato de   Entrenador/a -  Preparador/a Físico/a -   Monitor/a,

en la temporada _______________ con el equipo __________________________________ de

categoría ___________________________, y habiendo

finalizado la vigencia del mismo en fecha ______________ 

presentado mi dimisión en fecha ______________ 

sido cesado/a en fecha ______________ 

2. El club _____________________________________ me adeuda la cantidad de ______________€ por

los siguientes conceptos:

• Mensualidades: (____) __________€

• Primas de fichaje: ___________€

• Otras primas: ___________€, correspondiente al/los punto/s nº __________ del contrato suscrito.

Por todo ello, SOLICITA 

Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por formulada DENUNCIA por 
incumplimiento de contrato. 

Se acompañan como pruebas los siguientes documentos: 

Copia del contrato federativo. 

Copia de la dimisión. 

Copia de cese por el club. 

Otros: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

En _____________________________, a __________ de __________________ de 202____ 

Firma entrenador/a 

Información básica sobre protección de datos. Art. 11 LOPD 3/2018 
Responsable: FTF. Finalidad: identificación de los firmantes, gestión administrativa de la filiación, registro y actualización de los datos 
de los miembros de los clubes, coordinación de las actividades deportivas, así como la correcta comunicación entre ellos. Derechos: 

acceso, rectificación, supresión y otros, tal y como explica nuestra política de privacidad que puede consultar en www.ftf.es. 
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