
   Departamento de Registro  
  Email: registro@fedeftbolpr.com 
  Tel: 787.765.2895 

         
  

 
Solicitud de Registro de Jugador/a 

  
   
 � Nueva     � Renovación       No. Carnet _____________     Club: _____________________________ 
 � Foto  tamaño pasaporte  � Certificado nacimiento y/o pasaporte 
 � Costo de $5.00   (U-15 a U-17)   � Costo de $15.00 (U-20 en adelante)    � Costo de $40.00 (profesionales) 
 

Lea cuidadosamente y llene toda la información solicitada en letra de molde.  
  

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________ 
 
Fecha Nacimiento: ____________________ País de nacimiento: ____________ Nacionalidad: ____________ 
 Día / Mes / año 
Género: � H- � M   Pasaporte: ___________     
                                   
Dirección: _______________________________________Ciudad: ________________ País: _____________ 
 
No Teléfono: __________________       No.Celular: ____________ 
                                  
Correo electrónico: _______________________________________________________________________     

  

 Pasaporte del Jugador  
(Donde ha jugado anteriormente, es importante completar esta parte) 

Me comprometo a respetar y aceptar  los Estatutos y Reglamentos de la FPF, FIFA y otras organizaciones.  Que relevo a toda entidad de cualquier reclamación por daños y perjuicios contra mi persona  en el 
desempeño de jugador(a). Que aceptaré la decisión final que determinen los tribunales deportivos en cualquier situación que amerite. Me comprometo a participar en los Torneos  que se realizan con el aval 
de la FPF. De ser llamado para formar parte de cualquier Selección Nacional estaré disponible, así a someterme a las pruebas de dopaje (No aplica a menores de edad) cuando la Federación lo estime 
necesario (Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia del Jugador de FIFA). Certifico que las respuestas dadas en este formulario  son fiel  y exactas y que  en la actualidad no estoy castigado ni 
suspendido por alguna organización afiliada a la FPF y FIFA. Además reconozco que no estoy  bajo ningún contrato profesional en otro equipo. Este acuerdo estará vigente para la FPF durante el año en 
curso (que termina el 31 de Dic).  Jugadores que hayan sido registrados en la FPF bajo un club, y deseen cambiarse a otro antes del 31 de diciembre del año en curso, deberán someter una 
transferencia de jugador(a) con la firma de ambas partes y la entrega del carnet. La transferencia tiene un costo de $25.00 (jugadores de 13-18 años y de $50.00 (jugadores (de 19 años en adelante) 
a la FPF ya que este proceso se hace a través de la misma. 

Relevo de Responsabilidad: Certifico que el jugador antes mencionado esta en buena condición física para practicar y ejercer el deporte del futbol, Asumimos voluntariamente todo los riesgo  
que conlleva  el deporte del fútbol. El club al cual me registro es responsable de tener un seguro activo y vigente, liberando de toda responsabilidad a la FPF, oficiales, auspiciadores y  directivos. 

Para que así conste  firmamos  conforme a lo antes estipulado. 

 

Nombre del padre o madre ________________________________Parentesco ______________________ Firma del Jugador: _____________________________ Fecha Firmado: ___________ 
              Día /mes/año 
 
 
RECIBIDO EN EL DPTO. DE REGISTRO POR: ________________  Fecha de recibido: _____________________     
 

RPGENERO2019 

AÑO CLUB(nombre del club) Nombre del Evento o Liga participante CATEGORIA 

2019    

2018    

2017    

2016    

2015    


