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EN ___________________ A_____________ DE____________________DE 2017 

 
 
 

 

SOLICITUD CAMBIO CLUB 

NOMBRE DEL DEPORTISTA  

N.I.F. DEL DEPORTISTA  

NUMERO DE LICENCIA  

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR  

N.I.F DEL PADRE , MADRE O TUTOR  

E-MAIL (menor de 14 años, padre, madre o 
tutor legal) 

 

NOMBRE DEL CLUB ACTUAL 
(EN CASO DE INDEPENDIENTE  INDÍQUELO) 

 

 

SOLICITA : 

 

QUE SE AUTORICE POR PARTE DE ESA FEDERACION EL CAMBIO DE LICENCIA A: 

 

OPCIONES: 

 

1- CURSAR ALTA EN EL CLUB  ☐☐☐☐ 

NUEVO CLUB  

 

2- CURSAR ALTA COMO INDEPENDIENTE  ☐☐☐☐ 

FIRMA DEL TITULAR 
 (si es mayor de edad)  

 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
LEGAL (si es menor de edad) 

SELLO DEL CLUB 
EN EL QUE CURSA ALTA 

   


