CLUB DEPORTIVO ___________________________
en la Disciplina de ___________________
REGISTRO DE AFILIADOS DEPORTISTAS

En Santiago de Cali, hoy ___ del mes de ______________ del año 200_, los abajo
firmantes padres del (a) niño (a) ___________________________, nacido(a) en
______________ el día ____del mes de ________ del año 200_, identificado con
la Tarjeta de Identidad
No. _______________ o
Registro Civil No.
_____________, residente en (dirección) _______________ del Municipio de
Santiago de Cali, teléfono ____________, manifestamos, que a partir de la firma
de este documento, expresamos, nuestra voluntad y consentimiento para que
nuestro hijo (a) ______________________quede registrado(a) como deportista
afiliado(a) a este organismo deportivo y por lo tanto sus derechos deportivos
quedan
registrados
de
propiedad
del
Club
Deportivo
_________________________________ en la disciplina de _________________.
Que nos comprometemos a cumplir fielmente con lo ordenado en el Estatuto del
Club Deportivo _________________ y los reglamentos que emanen de el.

_____________________

_____________________

C. C. No.
PADRE

C. C. No.
MADRE

__________________________________

Vo. Bo. Presidente Club Deportivo

CLUB DEPORTIVO ___________________
en la disciplina de _________________
REGISTRO DE AFILIADOS CONTRIBUYENTES

En Santiago de Cali, hoy ___ del mes de ______________ del año 20__,
el abajo firmante ______________________, identificado con la cédula de
ciudadanía No. _______________ , expedida en ____________ , residente en
esta ciudad de Cali, en la siguiente dirección:
_____________ , Barrio
_____________, Teléfono ____________

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que se entiende presentado por este
escrito, que a partir de la firma de este documento, expreso, mi voluntad y
consentimiento para quedar registrado como afiliado contribuyente a este
organismo deportivo, y por lo tanto participaré en todas las actividades deportivas
que se organicen, contribuyendo para que cada día nuestro Club Deportivo
__________________________, sea más grande.
Que me comprometo a cumplir fielmente con lo ordenado en el Estatuto del Club
Deportivo
__________________________________ y los reglamentos que
emanen de el; así como las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad
deportiva.

__________________
C. C. No.

__________________________________

Vo. Bo. Presidente Club Deportivo

