CIRCULAR No. 004/2019 - ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA:

25 de julio de 2019

PARA:

Clubes Afiliados / Presidentes / Delegados de los Clubes Afiliados

DE:

Liga de Fútbol de Bogotá

ASUNTO:

Inscripción Festival Rolitos Sub. 8 2019.

_____________________________________________________________________________________

Estimados presidentes y delegados:
Por medio de la presente, la LIGA DE FÚTBOL DE BOGOTÁ, se permite informar que a partir del lunes 29 de
julio se da apertura al proceso de inscripción para la primera versión del Festival Rolitos Sub 8.
Para lo anterior, los equipos interesados en participar deberán cumplir con cada uno de los siguientes
requisitos:

1.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:

1.1.

Podrán inscribirse al Festival Rolitos Sub 8, los equipos: de los clubes afiliados a la Liga, de los
equipos profesionales de Bogotá y del programa Escuelas de Mi Barrio del I.D.R.D.

1.2.

Todos los equipos para inscribirse deberán estar a paz y salvo por todo concepto con la Liga
de Fútbol de Bogotá.

1.3.

Cancelar por concepto de inscripción por equipo el valor de doscientos mil pesos ($200.000).

1.4.

Presentar una póliza de seguro vigente, con la relación de cada jugador y miembro del
cuerpo técnico inscrito en la respectiva planilla.

1.5.

Presentar la planilla de inscripción con los documentos de los deportistas requeridos en la
reglamentación.

1.6.

Que al congreso técnico programado asistan: el técnico del equipo y el capitán junto con su
adulto responsable.
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2.

RÉGIMEN ECONÓMICO:

Los costos que se desprenden de este torneo serán los que se relacionan a continuación y también los que se
establezcan en el reglamento oficial de la competición:

No.

3.

TRÁMITE

1.

Inscripción al torneo.

2.

Bono de Arbitraje tipo 3 por cada partido.

3.

Carnet del torneo por jugador y miembro del cuerpo técnico.

VALOR
$200.000
$28.000
$5.000

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE DEPORTISTAS:

3.1.

Podrán participar jugadores nacidos a partir del 01 de enero del 2011.

3.2.

Aunque no es necesario que los jugadores estén fichados, junto con la planilla se debe
presentar por cada uno:

4.

3.2.1.

Registro Civil Original o copia autenticada.

3.2.2.

Copia de la tarjeta de identidad.

3.2.3.

Carnet de la EPS o certificación reciente de afiliación.

3.2.4.

Foto reciente 3x4 tipo documento (incluido el cuerpo técnico)

3.2.5.

Póliza de seguro contra accidentes deportivos.

3.2.6.

Formato de exoneración de responsabilidad (anexo al presente)

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN:

La planilla de inscripción oficial, será la establecida por la Liga de Fútbol de Bogotá, que se envía con el
presente comunicado y traer anexo los documentos de cada jugador. Esta planilla deberá ser impresa en una
sola hoja a doble cara.
La planilla deberá presentarse con máximo doce (12) jugadores, junto con su respectivo cuerpo técnico.
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5.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

TRÁMITE

FECHA

Inicio Inscripciones

Lunes 29 de julio.

Entrega de documentos

Viernes 16 de agosto.

Congreso técnico

Viernes 16 de agosto a las 3:30pm

Inicio de Competencia

Sábado 24 de agosto.

Nota: La no asistencia al congreso por parte del técnico del equipo y el capitán junto con su adulto
responsable, será causal de la pérdida del cupo de inscripción.
Se firma en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).

Aprobó: OA
Proyectó: DA-SLA
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FECHA DE ENTREGA:

CLUB / EQUIPO:

2011

CATEGORÍA:

GÉNERO:

MASCULINO

DELEGADO:
Nombre

Dirección

Teléfono

Celular

Correo electronico

Nombre

Correo electronico

Teléfono/Celular

Nombre

Correo electronico

Teléfono/Celular

Nombre

Correo electronico

Teléfono/Celular

DIRECTOR TECNICO:

ASISTENTE TECNICO:

MÉDICO:

Vº Bº Competiciones

Vº Bº Caja

Vº Bº Control Deportivo

Cada deportista debe anexar: Registro Civil Original o copia autenticada, Copia de la tarjeta de identidad, Carnet de la EPS o certificación reciente de
afiliación, Foto reciente 3x4 tipo documento, Póliza de seguro contra accidentes deportivos y Formato de exoneración de responsabilidad.
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REGISTRO DE JUGADORES
No

APELLIDOS

NOMBRES

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

FECHA DE
NACIMIENTO

GÉNERO

FIRMA

MASCULINO

FEMENINO

1

dd / mm / aa

M

F

2

dd / mm / aa

M

F

3

dd / mm / aa

M

F

4

dd / mm / aa

M

F

5

dd / mm / aa

M

F

6

dd / mm / aa

M

F

7

dd / mm / aa

M

F

8

dd / mm / aa

M

F

9

dd / mm / aa

M

F

10

dd / mm / aa

M

F

11

dd / mm / aa

M

F

12

dd / mm / aa

M

F

Cada deportista debe anexar: Registro Civil Original o copia autenticada, Copia de la tarjeta de identidad, Carnet de la EPS o certificación reciente de afiliación, Foto reciente 3x4 tipo documento, Póliza de seguro
contra accidentes deportivos y Formato de exoneración de responsabilidad.
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FORMATO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES
Los integrantes del cuerpo técnico y los acudientes de los deportistas relacionados en la
planilla de inscripción, autorizan su participación en el FESTIVAL ROLITOS, manifestando
que se conocen las actividades que se realizan en la LIGA DE FÚTBOL DE BOGOTÁ, las
sedes donde opera y que son plenamente conscientes de los riesgos que se corren durante
los desplazamientos, visitas, competencias deportivas y entrenamientos que se realizan.


ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL

Teniendo en cuenta que cada representado es deportista de fútbol, saben los riesgos que él
corre al practicar este deporte. Adicionalmente que paralelamente a las actividades
deportivas se presenta la oportunidad de divertirse y recrearse.
La LIGA DE FÚTBOL DE BOGOTÁ ha informado que tiene el debido cuidado en reducir los
riesgos tradicionales relacionados con este tipo de actividades, cuenta personal idóneo en
la atención de primero auxilios, sin embargo, sabemos que pese al cuidado que se tenga
para evitar lesiones, algunos riesgos son inherentes a la actividad y no se pueden eliminar
por completo.
Estos riesgos inherentes a la actividad que se desarrolla en la LIGA DE FÚTBOL DE
BOGOTÁ, entre otros, caídas, colisiones con otros deportistas, contacto con superficies
duras, caídas y posiciones incorrectas pero de igual forma pueden existir otros peligros
desconocidos en las instalaciones donde se realizan las prácticas, o comportamiento
impudente de parte del deportista tales como alejarse del lugar donde se los partidos,
riesgos en desplazamientos, etc.

Con base en lo anterior, por la presente se exime de responsabilidad, indemnización y nos
comprometemos a no establecer demandas en contra del LA LIGA DE FÚTBOL DE BOGOTÁ,
sus dirigentes, funcionarios, contratistas y voluntarios, por las lesiones derivadas o conexas
con la actividad que realiza mi hijo o dependiente en ésta entidad.


AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La LIGA DE FÚTBOL DE BOGOTÁ como responsable del almacenamiento y recolección de
los datos personales que requieren autorización para que de manera libre, previa, expresa,
voluntaria y debidamente informada, permita a todas las dependencia recolectar,
recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han
incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo
tipo con que cuenta la LIGA DE FÚTBOL DE BOGOTÁ. Esta información es y será utilizada
en el desarrollo de las funciones propias de la misma de forma directa.
La LIGA DE FÚTBOL DE BOGOTÁ en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto
1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar
toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa
expresa, inequívoca y por escrito a la cuenta de correo dispuesta para esto:
info@futbolbogotano.com
Si usted no desea que sus datos personales sean utilizados por la LIGA DE FÚTBOL DE
BOGOTÁ, podrá revocar de manera parcial o total autorización de manera expresa,
inequívoca, directa y por escrito a través del correo: info@futbolbogotano.com o a la
dirección física, o de manera oral, o por cualquier medio que permita concluir que se
revoca la autorización o consentimiento.

“Autorizó de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados
conforme a los previsto en el presente documento, con conocimiento de la política de
tratamiento de datos y el aviso de privacidad”
CLUB / EQUIPO
CATEGORÍA

2011

NOMBRES Y
No.

APELLIDOS DEL

No. TARJETA DE

NOMBRE DEL

JUGADOR

INDENTIDAD

ACUDIENTE

FIRMA
No. CÉDULA

ACUDIENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los ____ días del mes
de _________________ de ________.

______________________________
Firma del Presidente del Club.

