FORMULARIO DE INFORMACIÓN PERSONAL Y ACTIVIDAD DEPORTIVA
PARA JUGADOR EXTRANJERO
(Personal Information and Sport History Form for International Players)

NOMBRE DE JUGADOR (Player’s name):

FECHA DE NACIMIENTO (Date of birth):

SEXO (Gender):

Masculino (Male)

Femenino (Female)

NACIONALIDAD (Nationality):

NÚMERO DE PASAPORTE (Passport number):

CORREO ELECTRÓNICO (Email address):

TELÉFONO EN PAÍS DE ORIGEN (Phone number):

DIRECCIÓN EN PAÍS DE ORIGEN (Address):

REPRESENTADO POR UN AGENTE FIBA (Represented by a FIBA agent):
Sí (Yes)

No (No)

NOMBRE DEL AGENTE (Agent’s name):

NACIONALIDAD DEL AGENTE (Agent’s nacionality):

NÚMERO DE LICENCIA DE AGENTE (FIBA license number):

CORREO ELECTRONICO DE AGENTE (Agent’s email address):

TELÉFONO DE AGENTE (Agent’s phone number):
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HISTORIAL DEL JUGADOR - 4 últimos años obligatorio (Player’s History-compulsory 4 last year) :

Año (year) de (from) – a (to)

/

País (Country)

/

Nombre de Club (Team)

Año (year) de (from) – a (to)

/

País (Country)

/

Nombre de Club (Team)

Año (year) de (from) – a (to)

/

País (Country)

/

Nombre de Club (Team)

Año (year) de (from) – a (to)

/

País (Country)

/

Nombre de Club (Team)

Nombre del club peruano para el que jugará (Name of Peruvian team you will play for):

He leído y entendido completamente TODO el material en esta solicitud. He cumplido todas las
obligaciones contractuales estipuladas en los contratos entre mi persona y cualquier equipo, club o
federación nacional y he contestado todas las preguntas con la verdad y honestidad.
(I have read and fully understand ALL the information requested in this application. I hereby attest
that I have complied with ALL contractual obligations set forth in any and all agreements between
myself and any team, club or national federation and have answered all questions truthfully and
honestly.)
Lima, ____de _________ de 2013

FIRMA DEL JUGADOR
(Player’s Signature)
Para ser firmado y sellado por el Club y la Liga donde actuará el jugador:

El Club_________ ____________ desea contar con
los servicios del jugador para la presente temporada.

V°B° CLUB

La Liga__________________________
____________ha tomado conocimiento.

V°B° LIGA
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