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Extranjeros Menores - de 10 a 18 años 
                                                                                                    (Sin historial deportivo)(Opcion mudanza) 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
 
 
D._____________________________________________________________________________ 

Nacido el ______ de _____________________ del año ________ N.I.E.:_____________________ 

de nacionalidad ____________________________________________ 

Domiciliado en la calle ______________________________________________, nº ___________ 

de _________________________________________________, distrito postal nº _____________,  

Tfno. _________________________, Fax _________________________ 

Equipo al que desea adscribirse ______________________________________Código: _________ 

Categoría _______________________________________________________________________ 

 

E  X  P  O  N  E 

Que es deseo del suscribiente practicar el deporte del fútbol en equipo afiliado a la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que para ello adjunta la documentación oportuna y 
 

D E C L A R A 

- Que sus motivos para residir en España son los siguientes: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
- Que, de acuerdo con mis circunstancias personales, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 
F.I.F.A., me acojo a la siguiente excepción: 
 
        Traslado de los padres por motivos ajenos al fútbol 
 
 
         _________________________________________ 
 
 Por lo expuesto, ruego a Vd. se sirva tener por presentada esta solicitud y autorizar al 
que suscribe a inscribirse por un Club de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 
 
 En __________________________, a ____, de _______________________, de _____ 

 

  

 

                            Fdo.: 
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DOCUMENTACION OBLIGATORIA: 
 
 
     1.- FORMULARIO DE SOLICITUD CON SUS DATOS, FECHA, CLUB DE DESTINO,  
          RAZONES DE SU ESTANCIA EN ESPAÑA Y OPCION FIFA ESCOGIDA. 
 
 2.- PASAPORTE DEL JUGADOR, PADRE Y MADRE 
 
 3.- TARJETA DE RESIDENCIA (O RESOLUCION OFICIAL) DEL PADRE Y LA MADRE 
    
 4.- TARJETA DE RESIDENCIA DEL JUGADOR (O RESOLUCION OFICIAL)  
           (SOLO PARA N.I.E) 
 
 5.- ACTA/CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL JUGADOR  
 
     6.- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTORICO DE PADRE, MADRE Y  
          JUGADOR, ACTUALIZADO Y CON MENCION DE LA FECHA DE ALTA/INICIO. 
 
 7.- CONTRATO DE TRABAJO DE PADRE Y MADRE DEBIDAMENTE FIRMADO 
 - Nombre y dirección del empleador 
 - Nombre y apellidos del empleado 
 - Descripción del puesto de trabajo 
 - Detalles de la remuneración 
 - Fecha de inicio del trabajo y condiciones de validez 
 
     8.- DOCUMENTACION DE SUSTENTO ECONOMICO (Anexo 4) 
               Explicación sobre los medios de manutención y/o económicos de los padres en España, 
                   y documentación oficial que corrobore dicha explicación 
 
 9.- DECLARACION DE LOS PADRES DEL JUGADOR  (Anexo 3) 
              Documento firmado por los padres explicando las razones de su mudanza a España  
                  desde su país de origen o residencia anterior. 
 
 10.- DECLARACION DEL CLUB  (Anexo 5) 
                  Documento firmado por el Club que desea inscribir al jugador, respecto a la fecha y  
                  circunstancias bajo las cuales jugador y club establecieron un primer contacto. 
 
 11.- DECLARACION JURADA DE SU PRIMERA INSCRIPCION 
                   Acta suscrita ante Notario (o Secretario General de la Federación), conteniendo su 
                   declaración jurada de no haber estado inscrito en ningún club adscrito a la FIFA 
 
 
MUY IMPORTANTE:  
 
- TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ORIGINALES O FOTOCOPIAS LEGALMENTE COMPULSADAS  
 
- LA DOCUMENTACION SE APORTARA EN IDIOMA FIFA (INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAÑOL). EN 
CUALQUIER CASO, SE INCLUIRA EL DOCUMENTO ORIGINAL Y SU TRADUCCION AL ESPAÑOL. 
 
- LA FECHA DE EXPEDICION DE LA DOCUMENTACION NO DEBE EXCEDER DE LOS 3 MESES  
 
- NO SE TENDRÁN EN CUENTA DOCUMENTOS ENMENDADOS, ILEGIBLES O CON VALIDEZ CADUCADA. 
 
- NO SE ADMITIRAN EXPEDIENTES INCOMPLETOS  
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Anexo 1 
 
D./Dª  ___________________________________________, de nacionalidad 
_____________________ y N.I.E. núm. __________________, con domicilio 
en el municipio de ___________________ de la provincia de Las Palmas. 
 

MANIFIESTA 
 

Que desea suscribir licencia por club afiliado a la Federación Interinsular de 
Fútbol de Las Palmas, y para ello 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 
Que en __________________________(consignar país) ha estado inscrito en 
equipos de carácter federado, siendo el último de ellos el 
___________________________________(nombre del equipo) de catego-
ría_______________________, durante la temporada ________________ 
 
 
Y para que así conste ante la Real Federación Española de Fútbol firma la pre-
sente en ________________________ a ___________ de ________________ 
de _________________________________________ 
 
 

 

Firma: Jugador 
 

 

 

Firma: Padre/Madre/Tutor Legal  
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Anexo 2 

 
Don: _______________________________________________________ 
Provisto de DNI nº: __________________________________________ 
Presidente del club: _________________________________________ 
Con domicilio social en: ______________________________________ 
Localidad: __________________________________________________ 
Código Postal: ______________________________________________ 
 
Comparece y como mejor proceda, DECLARA: 
 
Que, que la entidad que presido pretende suscribir licencia al futbo-
lista: 
 
Don: _______________________________________________________  
Provisto de N.I.E. nº: ________________________________________ 
En el equipo de categoría: ____________________________________ 
  
 
Sin que por ello vaya a percibir ningún tipo de cantidad pecuniaria 
alguna. 
 
 
Y para que así conste, firma la presente declaración en:  
_______________________a _____ de ____________________ de_____ 
 
 
 
 
 
     Sello del club 
 
EL JUGADOR   
 
 
 
 

EL PRESIDENTE 
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Anexo 3 
 
D/Dª: _______________________________________________________ 
N.I.E. nº: ____________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________ 
  
D/Dª: _______________________________________________________ 
N.I.E. nº: ____________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________ 
 
Que como padres y/o tutores del menor: 
 
D/Dª: _______________________________________________________ 
N.I.E. nº: ____________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________ 
 
Comparecen y como mejor proceda, DECLARAN: 
 
Que las circunstancias que motivan su traslado a España son las 
siguientes: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
En _______________________a ___ de ___________________ de ____ 
 
 
Firma 
 

Firma 
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Anexo 4 
 
D/Dª: _______________________________________________________ 
N.I.E. nº: ____________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________ 
  
D/Dª: _______________________________________________________ 
N.I.E. nº: ____________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________ 
 
Que como padres y/o tutores del menor: 
 
D/Dª: _______________________________________________________ 
N.I.E. nº: ____________________________________ 
Nacionalidad: ________________________________ 
 
Comparecen y como mejor proceda, DECLARAN: 
Que sus medios de manutencion y/o economicos en España, son los 
siguientes: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Que ello se acredita, aportando la siguiente documentacion: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
En _______________________a ___ de ___________________ de ____ 
 
 
               Firma 
 
 

              Firma 
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Anexo 5 
 
Don: _______________________________________________________ 
Provisto de DNI nº: __________________________________________ 
Presidente del club: _________________________________________ 
Localidad: __________________________________________________ 
Código Federativo: _________________ 
 
Comparece y como mejor proceda, DECLARA: 
 
- Que que la entidad que presido pretende suscribir licencia al fut-
bolista: 
 
Don: _______________________________________________________  
Nacionalidad: _______________________________________________ 
N.I.E. nº: ___________________________________________________ 
En el equipo de categoría: ____________________________________ 
  
- Que su Club establecio un primer contacto con el jugador en fecha 
________________________, por las siguientes circunstan-
cias:__________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________ 
 
En _______________________a ___ de ___________________ de ____ 
 
 
Sello del club 
 
 

EL PRESIDENTE 
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JUGADORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR 
HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO 

GRAN CANARIA 
========================================= 

LUNES:            De 16:00 a 20:00 horas 
MIERCOLES:   De 09:00 a 13:00 horas  
JUEVES:    De 16:00 a 20:00 horas 
 
Muy importante: 

 
1.- Al objeto de asegurar el traslado de una 
correcta información a los jugadores menores 
y sus familiares, estos vendrán obligados a 
presentarse en nuestra sede con un represen-
tante del Club interesado en suscribir su licen-
cia (o por contacto telefónico por mediación 
del Club) en los horarios indicados. 

2.- No se recibirán expedientes incompletos, 
con documentación caducada o ilegible. 
 
 

 


