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    Las Palmas de Gran Canaria, 30 de Junio de 2017 

 

Estimado compañero: 

 

Por medio de la presente te ponemos en conocimiento que a partir del 

recibo de la presente es de “obligado cumplimiento” realizar los siguientes 

trámites para la obtención de la licencia:  

 

1. Llamar al teléfono 928.29.34.10 o personarte en el Comité de 

Entrenadores en la C/Matías Padrón nº 62 para que te indiquen el 

importe a ingresar, dependiendo de las condiciones pactadas en el 

contrato y la categoría de que se trate. 

 

2. Realiza ingreso o transferencia en nuestra cuenta: 

- Banco Santander  nº ES17.0049.1848.7024.1020.7190 

Indicando en el concepto el nombre del entrenador. 

 

3. Presentar en el Comité comprobante de ingreso (original) y fotocopia 

junto a la siguiente documentación: 

a. Contratos por triplicado (rellenar todos los campos), indicando la 

categoría y nivel del equipo. 

b. 1 fotocopia del DNI. 

 

Los entrenadores de nueva inscripción o con cambios en sus titulaciones 

deberán además presentar los siguientes documentos: 
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c. Ficha de colegiado cumplimentada y firmada con tus datos 

actualizados (domicilio, E-Mail, teléfono móvil, y fotocopias de los 

diplomas y títulos que posea). 

d. Fotocopia compulsada del diploma (título) u original y fotocopia 

según se trate: 

i. Entrenador. 

ii. Técnico Deportivo.  

iii. Licenciado en Educación Física y maestría en fútbol. 

iv. Licenciado en Educación Física y nivel 1. 

v. Grado en educación física y nivel 1. 

vi. Monitor. 

e. Fotocopia compulsada u original y fotocopia del título de la ESO o 

equivalente o superior. 

f. 2 fotografías tamaño carnet. 

 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarte muy atentamente. 

 

 

Luis Chirino Marrero 

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ENTRENADORES DE FÚTBOL 

DE LAS PALMAS. 
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