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D/Dª. ________________________________________________________________________  

Presidente/a del Club____________________________________________________________ 

                                                  EXPONE 

Que de acuerdo con lo previsto en la circular nº 18-2018/2019, y dentro del plazo establecido en 
esta, SOLICITA LA RETIRADA de los siguientes equipos en las competiciones correspondien-
tes a la temporada 2019/2020:  
 

Nombre del equipo Categoría Modalidad (*) 

  Fútbol           Fútbol Sala    

  Fútbol           Fútbol Sala    

  Fútbol           Fútbol Sala    

  Fútbol           Fútbol Sala    

  Fútbol           Fútbol Sala    

  Fútbol           Fútbol Sala    

  Fútbol           Fútbol Sala    

  Fútbol           Fútbol Sala    

(*) En el caso de que el documento se haya cumplimentado a mano, se deberá realizar una marca en forma de X, si por el contrario se cumpli-
menta de manera digitalizada PDF, bastará con hacer click en la casilla de la opción elegida. 

____________________________________, a ____ de ________________________ de 20___ 

El plazo para la presentación de bajas de equipos para la temporada 2019/2020 se iniciará el día 01 de Julio de 
2019 y finalizará: (Regionales el 01 de Agosto de 2019 y Juveniles e inferiores el 16 de Agosto de 2019) 
 
IMPORTANTE: De conformidad con la relación de subordinación que existe entre los equipos de un club, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General Deportivo de la FCF, SE ACLARA QUE las bajas de 
equipos correspondientes a la temporada 2019/2020, deberán realizarse, obligatoriamente, en el orden inverso de 
las letras referidas al nivel del equipo, ello en el bien entendido que un club que tenga inscritos un “A”, un “B” y un 
“C”, en una misma categoría y quisiera retirar a uno de aquéllos, TENDRÁ QUE RETIRAR AL “C”, y así sucesiva-
mente. 

 

 

 

                                                                 Firma y Sello 

SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS 
 

                                  FORMULARIO OFICIAL 

BAJA EQUIPOS 
TEMPORADA 2019/2020 
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