Mes Presentación

Importe Pagado

Nro. Socio Asignado

CLUB ATLETICO PORTEÑO
Fundado en 1895

Solicitud de Socio
Buenos Aires,…..……de……………………….de…………….

Señores
Comisión Directiva CLUB ATLÉTICO PORTEÑO
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito mi admisión en carácter de socio obligándome a acatar los
estatutos y reglamentos. Acompaño mis datos personales, y esperando una resolución favorable
a esta solicitud, saludo a Uds. atentamente.
Firma del Solicitante

Apellido:

Nombres:

Fecha Nacimiento:

/

Tipo Documento:
Domicilio

/

Lugar de Nacimiento:

Número:

Calle:

C.P.

Edad:

Ocupación:
Localidad:

Tel. Particular:

Tel. Celular:

Email:
Domicilio de Cobro -

Calle:

Localidad:

USO EXCLUSIVO COMISION DIRECTIVA

Presentado por:

Firma:

Presentado por:

Firma:

Tipo de Socio: (Cadete, Grupo Familiar, Activo):
Resolución de Comisión Directiva:

Acta N°

Fecha:

Continúa al Dorso

………

Versión Diciembre 2015

CLUB ATLETICO PORTEÑO
Fundado en 1895

Obra Social o Cobertura Médica

Tiene Obra Social o Cobertura Médica:

SI

NO

(Indicar con un círculo)

Nombre Obra Social…………………………………………. Nro. Afiliado:……………………………………………….
Contacto de Emergencia: Nombre, Apellido y Parentesco……………………………………………………………
Teléfonos de Emergencias…………………………………………………………………………………………………….

AUTORIZACION y CONSENTIMIENTO PARA MENORES DE 18 AÑOS (Jugadores)
En nuestro carácter de padres o tutores del/a menor……………………………..…………………………….., con
DNI N° ………………………., manifestamos formal consentimiento y aceptación a los fines de que nuestra
hijo/a integre equipos representativos del club Atlético Porteño, tanto para actuar como jugadora titular
y/o suplente, así como para realizar todas las actividades relacionadas con tal participación.
Asimismo declaramos conocer y aceptar que el rugby es un deporte con contacto entre aquellos que
participan de la competencia, lo que implica que aun cumpliendo con las leyes del juego y los
reglamentos dictados por los organismos rectores pertinentes, tanto en materia de seguridad como de
juego en general, puedan igualmente presentarse situaciones de riesgo para los participantes,
acontecimientos estos que a su vez podrían derivar en accidentes y, eventualmente, en daños a la
persona. Concorde con ello, ratificamos conocer y aceptar los riesgos que implica la práctica del rugby,
asumiéndolos libre y voluntariamente, tanto en nombre propio como de nuestra hijo/a menor, relevando al
Club Atlético Porteño de toda responsabilidad por hechos que pudieren originarse con motivo de la
práctica del rugby. Finalmente declaramos, bajo juramento de ley, que la información vertida
precedentemente, y en relación a la aptitud física de nuestra hijo/a, para la práctica del rugby, se ajusta
a la verdad real.

Firma del Autorizante

D.N.I:

Parentesco

Fecha

Versión Diciembre 2015

