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JUGADORES SIN HISTORIAL FUERA DE ESPAÑA
MAYORES DE EDAD
Requisitos:
Jugadores NO profesionales:
A. Categorías TERRITORIAL
1. Anexo 01 debidamente cumplimentado.
2. Acta suscrita ante notario, o secretario general de la federación (Si elige esta

última opción deberá acudir a firmar con los documentos originales a la
delegación de la FTF que corresponda según jurisdicción en el horario de
atención), en el que contenga la declaración jurada del jugador de no haber
estado inscrito en ningún club adscrito a la FIFA (Ver modelo en página 04).
3. Fotografía del jugador a color con fondo blanco. (Tipo Documento de
Identidad).
4. Documento de identidad del Jugador:
a. Si tiene DNI español, bastará con una copia del documento. Caso
contrario:
i. Ciudadanos Comunitarios:
1. Copia del Pasaporte y Certificado de registro de
ciudadano de la unión europea
ii. Ciudadanos no comunitarios:
1. Copia del Pasaporte y Permiso de residencia(Tarjeta
NIE)*
5. Certificado de empadronamiento. ( no mayor a 3 meses desde su fecha de
emisión)
* No obligatorio si el jugador será inscrito y jugará únicamente en equipos de
categoría Territorial.
B. Categorías NACIONAL
1. OBLIGATORIO: Contar con permiso de residencia legal y en vigor en España.
2. Todos los requisitos de la categoría TERRITORIAL y adicional a ello, si el jugador
será Aficionado y por ende no cobrará remuneración alguna, debe presentar lo
siguiente:
Escrito firmado por el Club (Con sello) y el Jugador en el que ambas
partes declaren que el jugador no percibirá remuneración alguna, no
existiendo contrato de por medio y por ende no será dado de alta en la
seguridad social.
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A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
Anexo 01
Don: ________________________________________________________________
Provisto del DNI N.º: ___________________________________________________
Presidente del club: _____________________________ Cód. Club: ______________

Comparece y como mejor proceda, DECLARA:
Que la entidad que presido pretende suscribir licencia al futbolista:
Don: _________________________________________________________________
Provisto del DNI/NIE/Pasaporte N.º: ________________________________________
En el equipo de categoría: ________________________________________________
De división:

Territorial

Nacional

De división:

Fútbol Campo

Fútbol Sala

Con tipo de licencia AFICIONADO sin que por ello vaya a percibir ningún tipo de cantidad
pecuniaria alguna.
Y que su club estableció un primer contacto con el jugador en fecha __________________, por
las siguientes circunstancias:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Por ende
jugador.

SOLICITA al departamento de Licencias de la R.F.E.F. autorice la inscripción del

Y para que así conste, firma la presente en:
Santa Cruz de Tenerife, a

_____ de ___________________ del _____________

SELLO DEL CLUB

Firma JUGADOR

Firma PRESIDENTE CLUB
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DECLARACIÓN JURADA
Sr. Presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
MADRID.-

El/La Jugador(a) _________________________________________________________
nacido/a en _________________________ el ______ de ______________ de _______
con nacionalidad _________________________ con DNI/NIE ____________________
con domicilio en el municipio de _________________________ , provincia de SANTA
CRUZ DE TENERIFE, España.

MANIFIESTA
Que desea suscribir licencia por un club afiliado a la Real Federación Española de Fútbol
más concretamente a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y para ello,

DECLARA BAJO JURAMENTO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que ni en el país de origen __________________ ni en ningún otro ha estado inscrito
en algún club afiliado a F.I.F.A.
Asimismo, el jugador declara que reside en España desde el año ________, por motivos
_______________________________________________________________________
Por lo expuesto, ruego a Ud. Se sirva tener por presentada la solicitud y autorizar dicha
licencia.
Y para que conste ante la real Federación Española de Fútbol, firma la presente en Santa
Cruz de Tenerife, el _______ de _____________ del _________.

FIRMA JUGADOR(a)

Importante: AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, DECLARO TENER CONOCIMIENTO QUE EN CASO
FALTE A SU VERDAD, ME SOMETO A LAS POSIBLES SANCIONES DE LOS ÓRGANOS
DISCIPLINARIOS DE LA R.F.E.F. Y EL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA F.T.F.

VºBº Federación Tinerfeña de Fútbol
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