
 
 
 
 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS 
 

 
Camino alternativo a Villa Allende km 1/2 - Per Juridica 287/A- Cordoba 

 
FECHA: 

 
NOMBRE: 

(Nombre y apellido Completo) 
 

EQUIPO: Categoría: 
(Equipo al que ingresa) (Activo-Semiactivo-Pasivo) 

 
Fecha Nacimiento: Tipo y Número documento: 

 
Dirección: Barrio: Localidad: 

Teléfono: Mail: 

Profesión: 
 

Estado Civil: Nombre esposa: 
 

Vehículo: Patente: Color: 
 

 
 

Por Emergencia avisar a: Telefono por emergencia: 
(Persona a Contactar) (Telefono de persona a contactar) 

 
 
 
Direccion por emergencia: 

(lugar habitual de atención) 
 
 

B) ANTECEDENTES 
 

B1) Referencias Personales 
 

Referencias Personales: 
Te:: 

 
B2) Referencias Deportivas 

 
 

Profesionales: 
 

 
 

Amateurs 1: Amateurs 2: 

Te:  Te: 
 
NOTA: El solicitante declara conocer el estatuto de Club y las reglamentaciones internas que rigen su funcionamiento. 
Esta solicitud de ingreso es provisoria y se establece un periodode prueba de noventa dias, quedando a consideracion 
de la Comision Directiva su aprobacion o no.- 



C) RESPONSABILIDAD 
El Club Social y Deportivo Los Amigos exige a todos los socios participantes en sus 
torneos,  oficiales  o  amistosos,  sin  excepción  asumir  la  responsabilidad  personal  e 
indelegable por todas las consecuencias que derivadas de su participación en las actividades 
futbolísticas de la entidad puedan afectar su integridad psicofísica. Por lo tanto, la firma del 
presente apartado implica que: 
- el solicitante libera al club de toda responsabilidad por cualquier dolencia que sufra o se 
manifieste  con  independencia  de  su  naturaleza  y  respecto  de  las  cuales  sea  posible 
considerar que su ocurrencia es consecuencia de las actividades físicas y/o deportivas del 
socio en las actividades que se realizan en la  sede  de la institución, sean deportivas, de 
entrenamiento o actividades físicas similares. 
-  el  solicitante  declara  conocer  el  Estatuto  del  Club y  sus  reglamentos,  normas  y 
disposiciones que rigen su funcionamiento, copia de los cuales recibe en este acto. 
- el solicitante admite su incorporación provisoria al club por un periodo de 3 meses 
corridos que se toman como prueba (art. 6 – inc. a) del estatuto, pasado los cuales y de no 
mediar notificación de Comisión Directiva publicada en los transparentes o comunicada al 
delegado del equipo, su ingreso se considera efectivizado. 
- El solicitante da fe que todos sus datos son ciertos y cualquier modificación de los 
mismos será  comunicada en forma inmediata al club. 

 

 
 
 
 

FIRMA y ACLARACIÓN PRESENTANTE FIRMA y ACLARACIÓN SOLICITANTE 
 
 

D) ALTA MÉDICA 

El Sr.   ha presentado certificado médico 

firmado  por el Dr.    mediante  el cual  se lo declara 
APTO / INEPTO para la práctica de fútbol. 

 
Observaciones    

 

 
 

E) INTERVENCIÓN TESORERIA  Pago cuota inscripción Pago cuota mensual 
Total  Cuotas:  1 2 SI  NO 

Firma Tesorero: 
 

F) INTERVENCIÓN DE COMISION DIRECTIVA 

Aprobada SI/NO  En suspenso SI/NO  Denegada SI/NO   Fecha:  / / 

Observaciones: 
 
 
 
 

SECRETARIO  PRESIDENTE 
 
 
NOTA : El solicitante declara conocer el estatuto de Club y las reglamentaciones internas que rigen su 

funcionamiento. Esta solicitud de ingreso es provisoria y se establece un periodo de prueba de noventa días, 

quedando a consideración de la Comisión Directiva su aprobación o no.- 

IMPORTANTE: Se establece que el Socio Ingresante no podrá cambiarse de equipo, hasta que cumpla un año 

calendario de su ingreso. 


