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PARTICIPACIÓN EVENTOS FORA DE
CALENDARIO OFICIAL
D./Da.

con DNI nº:

como Presidente do club

SOLICITO a FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D. A. o visto bo, para os deportistas abaixo especificados a continuación,
para poder participar no seguinte campionato e/ou actividade:
SOLICITO a la FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO E D. A. el visto bueno, para los deportistas especificados a continuación,
para poder participar en el siguiente campeonato y/o actividad:
Actividade / Actividad:
Datas / Fechas:
Lugar de realización:
Organizado por:

E para que conste aos efectos oportunos asino esta solicitude / Y para que conste a los efectos oportunos firmo esta solicitud.
En

a

de

de

Asdo. / Fdo.

(A cubrir pola Federación Galega de Judo)
D./Da.

con DNI nº:

Como

da FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D. A.

Certifico que o CLUB solicitante indicado na parte superior deste escrito atópase de alta na Federación Galega de Judo e
D.A. na data de emisión de este documento.
________________________________________________________________________________________________________
Certifico que el CLUB solicitante indicado en la parte superior de este escrito se encuentra de alta en la Federación
Gallega de Judo y D.A.cha de emisión de este documento.

/

/

Asdo.
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PARTICIPACIÓN EVENTOS FORA DE
CALENDARIO OFICIAL
Club :
Actividade / Actividad:
Datas / Fechas:
Lugar de realización:
Organizado por:

DEPORTISTAS E ADESTRADORES AUTORIZADOS
DEPORTISTA

DNI

Nº LICENZA

CERTIFICO que os deportistas e adestradores relacionados na parte superior deste escrito cumpren os requisitos de alta
federativa e colexiación (se procede), e atoparanse suxetos aos requisitos e responsabilidades da entidade organizadora, dado
que o evento indicado NON ESTÁ NO CALENDARIO OFICIAL DA FGJUDO.
CERTIFICO que los deportistas y entrenadores relacionados en la parte superior de este escrito cumplen los requisitos de alta
federativa, y colegiación (si procede), y se encuentran sujetos a los requisitos y responsabilidades de la entidad organizadora,
dado que el evento indicado NO ESTÁ EN EL CALENDARIO OFICIAL DE LA FGJUDO.

/

/

Asdo.

Os VºBº deberán solicitarse, polo menos, con 5 días de antelación
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