
 

 RESOLUCIÓN N° 002 - FDPB – 2019 
 

                              Lima, 05 de enero del 2019 

 

La Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Federación Deportiva Peruana de Basketball es una asociación cuya finalidad es 
promover y regular el deporte del Basketball, para lo cual, de ser necesario, debe dictarse las 
normas correspondientes para tal fin. 
 

Que, de acuerdo y consecuentes con la actual situación del país, con relación al gran flujo 
migratorio de ciudadanos extranjeros, en especial por razones socio-económicas y políticas 
conocidas, buscando en nuestro país el bienestar para sus familias y dentro de esa línea, el 
deporte no puede estar excepto de participación. 
 

Que, es necesario regular los requisitos para la participación de los deportistas en las 
competencias nacionales de carácter formativo. 
 

Con el voto aprobatorio de la Junta Directiva: 
 

SE RESUELVE: 
 

Art. 1.- Aprobar con carácter oficial para el calendario deportivo 2019 los siguientes dispositivos 
para todas los Campeonatos Nacionales de Formativas lo siguiente: 
 

a) Documentos a presentar para participar en los Campeonatos Nacionales de 
Formativas: 
 

- Ficha de afiliación del deportista a su club deportivo, el mismo que debe estar visado 
por la Liga de Origen 

- Planilla de Juego donde el deportista ACREDITA haber participado en la 
competencia interna de la liga de su afiliación. 

- Copia del DNI / pasaporte y/o carnet de extranjería del deportista 
- Nómina oficial de la delegación visada por la Liga 
- Credencial del Presidente/Delegado de Delegación firmada por la Liga 
- Acta de Responsabilidad 
- Formato de Exención de responsabilidades 
- Certificado Médico individual o grupal de los deportistas. 

 

Art. 2.- Autorizar la inscripción y participación de un (01) deportista de nacionalidad extranjera 
dentro de la nómina oficial de delegación, siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en el 
numeral 1 enciso a). 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
 

 

 

 


