
       

                       
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas    
 
 

                                        

                                          AL SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ENTRENADORES DE LA FIFLP 
 

D.Dª. _________________________________________________________________________________, con D.N.I. núm. _________________ 

con email a efecto de notificaciones __________________________________________________, teléfono móvil ____________________  

y como mejor proceda,  

                                                                         E X P O N E 
 

1.- Que con fecha ______/______/_________ suscribió contrato de ______________________________, en la temporada ____________ 
                                                                                                                                                                             (Entrenador, P.Físico o Monitor) 
 

con el equipo ________________________________________ de categoría ___________________________________________________, y 

                                        

     Finalizada la vigencia del mismo con fecha ______/______/_________ 

     Habiendo presentado mi dimisión con fecha ______/______/_________ 

     Habiendo sido cesado con fecha ______/______/_________ 

    (Elegir la opción que corresponda)            

  

2.- El Club _____________________________________me adeuda la cantidad de ____________________ €, por los siguientes conceptos: 

Primas de fichaje  _________________ € 

Mensualidades desde _____________________ hasta ______________________          _________________ € 

_______________________________________________________________________________________      _________________ € 

_______________________________________________________________________________________      _________________ € 
 

Por todo lo cual,  

 

                                                                                   S O L I C I T A: 

Que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y tenga por formulada denuncia por incumplimiento de contrato, 
acompañándose como pruebas, los documentos siguientes: 

 

      Copia del contrato federativo 

      Copia de mi dimisión 

      Copia de cese por el Club __________________________________ 

    (Elegir la opción que corresponda)  
 
En ___________________________________________________, a ________ de _________________________________ de ____________  

 

 
 

                                                                                                            Fdo. 
 

 

 

Denuncia ante el Comité de Entrenadores 

Entrenadores, Preparadores Físicos y/o 

Monitores                        (Comite de Entrenadores)

Modelo 

06 
 


	DD: 
	con DNI núm: 
	con email a efecto de notificaciones: 
	teléfono móvil: 
	1Que con fecha: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	suscribió contrato de: 
	en la temporada: 
	con el equipo: 
	de categoría: 
	Finalizada la vigencia del mismo con fecha: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Habiendo presentado mi dimisión con fecha: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Habiendo sido cesado con fecha: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	2El Club: 
	me adeuda la cantidad de: 
	Primas de fichaje: 
	hasta: 
	€: 
	Mensualidades desde 1: 
	Mensualidades desde 2: 
	Mensualidades desde 3: 
	€_2: 
	€_3: 
	Copia de cese por el Club: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de_2: 
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Código de barras7: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Botón1: 
	Botón2: 


