
 D. ____________________________________, con D.N.I. núm. _____________ 

y domicilio a efecto de notificaciones en la calle _______________________________ 

núm. ________, código postal ________ del municipio de _______________________ 

teléfonos ___________________________________  fax _______________________ 

 

E X P O N E 
 

 

 Que con fecha _________ suscribió contrato de entrenador -temporada _______- 

con el Club _____________________ de categoría _________________________, y 

  

    Finalizada la vigencia del mismo con fecha ___________ 

    Habiendo presentado mi dimisión con fecha ___________ 

    Habiendo sido cesado con fecha ___________ 

 

El mencionado Club me adeuda la cantidad de ______________ €, por los siguientes 

conceptos: 

Primas de fichaje         _________________ € 

Mensualidades desde ___________ hasta ____________       _________________ € 

______________________________________________      _________________ € 

______________________________________________      _________________ € 

 

 Es por cuanto antecede que 

 

S O L I C I T A 
 

 Atendiendo al contenido del Artículo 106.2 del Reglamento General Deportivo de 

la Federación Canaria de Fútbol, que ese Comité de Entrenadores formule reclamación 

por incumplimiento de contrato ante el Comité Jurisdiccional de la Federación 

Interinsular de Fútbol de Las Palmas, ello al objeto de que se proceda a la total liquidación 

de las cantidades adeudadas. 

 

    Copia del contrato federativo 

    Copia de mi dimisión 

    Copia de cese por el Club __________________ 

 

En _________________________ a ______ de ______________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

        Firma ____________________ 

 

SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ENTRENADORES 

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS 
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