SOLICITUD TRANSFERENCIA INTERNACIONAL
MENORES DE 18 AÑOS (ESTATUS AFICIONADO)
D. /Dña. ________________________________________________________, con
Nacionalidad _________________ D.N.I/Pasaporte número ______________ y
como(1)______________, del jugador/a D./Dña. _____________________________,
con Nacionalidad _______________ D.N.I./Pasaporte número _______________, y
fecha de nacimiento ________________________,

SOLICITO
La transferencia internacional de mi (2) _________ , que estuvo inscrito con el club
_________________________ perteneciente a la liga ________________________
de(país) _______________ con clase de licencia ______________ para inscribirse
en el club ________________________ (código de club: ______) de la división:
___________________________ y con clase de
licencia ____________
perteneciente a la Federación Vasca de Fútbol.

DECLARO
Que nuestro cambio de domicilio a España, no está relacionado con el fútbol
(artículo 19.2a del reglamento FIFA sobre el Estatuto y la transferencia de
jugadores) y que convive en el domicilio familiar.
Que el jugador tiene entre 16 y 18 años y que la transferencia se efectúa dentro
del territorio de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE)
(artículo 19.2b del reglamento FIFA sobre el Estatuto y la transferencia de
jugadores).
Que aún residiendo en el extranjero, la distancia del hogar familiar a la frontera
nacional es una distancia menor de 50 km, y que el club en el que desea inscribirse
se encuentra también a una distancia inferior de 50 km de la misma frontera del país
vecino (artículo 19.2c del reglamento FIFA sobre el Estatuto y la transferencia de
jugadores).

________________, a ___ de _________________ de 20___

Firma
(1)

padre, madre o tutor
(2)
hijo/a o tutelado/a

_______________, a __ de ___________ de ____

Sr. Presidente de la
Real Federación Española de Fútbol
Las Rozas (Madrid)

El club _________________________, hace constar que el jugador D.
______________________________ con D.N.I. ____________, (si/no) __ está
dado de alta en la Seguridad Social y que percibe la cantidad de ____ € por
prestar sus servicios en nuestro equipo de categoría ____________________
con clase de licencia _____________.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Fdo. EL PRESIDENTE

Fdo. EL SECRETARIO

Sello del Club

Fdo. EL JUGADOR

SOLICITUD TRANSFERENCIA INTERNACIONAL JUGADOR AFICIONADO
JUGADOR:
CLUB ANTERIOR:
ASOCIACIÓN / PAÍS:
NUEVO CLUB:
Nº CLUB

EQUIPO/DIVISIÓN

¿Participará el jugador en competiciones disputadas exclusivamente por aficionados, según el
art. 6, apdo. 4 del reglamento SETJ FIFA?

⃝ SI

¿Qué estatus tenía el jugador en su club anterior?

⃝ AFICIONADO ⃝ PROFESIONAL

Retribución del jugador

⃝ NO

€

El jugador tiene contrato

⃝ SI

⃝ NO

El jugador será dado de alta en la Seguridad Social

⃝ SI

⃝ NO

INTERMEDIARIOS DEL CLUB:

⃝ SI*

Nombre *

Cantidad *

INTERMEDIARIOS DEL JUGADOR:

Moneda *

⃝ SI*

Nombre *

Cantidad *

⃝ NO

⃝ NO
Moneda *

*Cumplimentar si existe intermediario

_____________ a _____ de ______________________ de ______

POR EL CLUB

SELLO DEL CLUB

FIRMA DEL JUGADOR

Fdo.: ……………………………………….
Cargo: ………………………………………

Fdo.: ………………………..

