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Fecha solicitud
Nombre Solicitante

Tel. Contacto Club

Identificación

Correo electrónico Club

Nombre Jugador
Documento de Identidad
R.C..
C.C.

T.I..

No. Documento

C.E.

País de Nacimiento

Club Deportivo con el que va a actuar

Nombre Padre/Madre

Tel. Contacto Padre/Madre

Identificación

Correo electrónico Padre/Madre

Observaciones adicionales

Firma solicitante

Para uso exclusivo de la LFB D.C.
Cumple con los requisitos establecidos:
Revisó:

SI

NO
Cargo
AA-JARR

CHECK LIST
a. Formato único de registro autenticado por uno de los padres o tutor apoderado.
b. Copia de documento que certifique la identidad y nacionalidad del jugador
c. Registro civil de nacimiento
Copia del documento que certifique la identidad y nacionalidad de los padres del

d. jugador

e. Copia de los contratos de trabajo de los padres del jugador
Copia de un recibo publico a nombre de los padres del jugador en Bogotá, no

f. mayor a 30 días

Si alguno de los padres del jugador trabaja como independiente , se debe anexar

g. copia de la declaración de ingresos y renta certificada por un contador
h. Copia del pasaporte o visa del jugador
i. Copia del pasaporte o visa de los padres del jugador
j. Copia de la cédula de extranjeria, en caso de que la tenga.

Formato de declaración y autorización de tratamiento de datos personales de la

k. Federación de Futbol de jugadores.

l. Foto actualizada 3x4, con la camiseta del club y fondo blanco.
m. Los demás que requiera la Federación Colombiana de Futbol.
n. Si alguno de los padres ha fallecido, debe anexar copia de partida de defunción
Si el jugador no vive con los padres debe anexar un extrajuicio o declaración
ñ. juramentada con el poder autenticado con ambos padres, o copia de la patria
potestad por ICBF de quien esta a cargo del menor.
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