
Para que este documento tenga validez, precisará de firma y sello de la Mutualidad. 

 

 

             

 

            Nombre del Club: __________________________________________ Código federativo: __________ 

Localizador del Partido/Torneo amistoso: _________________________ 
                                                                                              (A cumplimentar por la FIFLP) 
 

A medio del presente documento, DECLARO que los/as futbolistas, técnicos y/o auxiliares que figuran relacionado/as 
a continuación, participarán en el partido/torneo de referencia y figuran inscritos/as con este club y, por consiguiente, 
disponen del seguro deportivo obligatorio correspondiente a la Mutualidad de Futbolistas. 

Nombre y Apellidos del/la Futbolista, Técnico y/o Auxiliar              Equipo el que figura inscrito/a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

En _____________________________________________, a _____ de ______________ de ______ 
 

 

 
                                                                                                              Fdo. 

Sello del Club                                   El/La Presidente/a del Club 
                                                          D.Dª ________________________________ 

                                                                           (Nombre y Apellidos del/la Presidente/a) 
 

 

La Mutualidad de Futbolistas, CONFIRMA que, al día de la fecha, los/as futbolistas indicados/as, disponen del seguro 
deportivo obligatorio.  

 

  Partidos y/o Torneos amistosos 

  Declaración de Federados participantes 

Modelo 

33
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