BOGOTÁ FÚTBOL CLUB
EL EQUIPO DE LAS OPORTUNIDADES

FORMULARIO

ESPACIO PARA
FOTO 3X4

INSCRIPCION
CONVOCATORIA 2018

DATOS
PERSONALES
Apellidos:

Nombres:

Fecha de nacimiento (D/M/A):

Lugar Nacimiento:

Email:

Club Anterior:

Dirección Casa:

Teléfono fijo:

Teléfono Celular:

Edad:

Nivel de estudio:

Edad en la que empezó a entrenar:

Categoría actual:

Cómo supo de estás convocatorias:

Padre:

Profesión:

Teléfono Cel:

Madre:

Profesión:

Teléfono Cel:

EMAIL Padre:

EMAIL Madre

DATOS DEPORTIVOS /
SALUD
SITUACION DEPORTIVA

SITUACION DE SALUD

Posición Habitual de juego:

Lesione, operaciones quirúrgicas o alergias a
algún medicamento:

Otras Posiciones:

E.P.S a la que pertenece:

Experiencia deportiva en
años:

Torneo en los que ha
participado:

Presenta algún inconveniente físico que le
impida desarrollar con normalidad su práctica
deportiva
SI___________ NO____________
Cuál:

Dominancia Tren Inferior
Pierna Derecha__________ Pierna Izquierda____________
Expectativas y metas al presentarse en la convocatoria
del programa de formación y proyección deportiva:

Entrega certificado médico en el momento
de inscripción a la convocatoria:
SI______ NO___________

¿Cómo cree que el Bogotá Fútbol Club podría representar mejor a los bogotanos?
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Con el presente documento, yo (participante de la convocatoria), __________________________,
identificado con (CC) No.________________________, manifiesto (amos) conocer el contenido del
documento, conocer y respetar las normas institucionales de BOGOTÁ FÚTBOL CLUB, el
reglamento de convocatorias y demás normas institucionales, así mismo manifiesto conocer y
entender que estas pruebas son diagnosticas, es decir, que BOGOTÁ FÚTBOL CLUB se reserva
su derecho de admisión, y no constituyen compromiso por parte del Club, ni contrato laboral o
de ninguna índole, manifiesto que cuento con EPS o sistemas de salud y en consecuencia
exonero de responsabilidad extra y contractual a BOGOTÁ FÚTBOL CLUB por cualquier
concepto.
DERECHOS DE IMAGEN. Durante toda la convocatoria y de cualquier relación que

pudiera presentarse a futuro, el Jugador, y/o el Representante Legal del Jugador, aceptan
que el Jugador ceda el cien por ciento (100%) de sus derechos de imagen al club. Esto
incluye su imagen, su voz y su nombre. Los derechos de imagen cedidos son exclusivos y su
ámbito geográfico será mundial. En consecuencia, no existirá ninguna restricción
geográfica para su explotación. El contenido de su imagen pueda ser explotado por
cualquier medio de comunicación, incluidos los digitales, electrónicos, impresos,
televisivos, cinematográficos, radiofónicos y cualquier otro medio conocido o aún por
inventar. la presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte
material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico,
magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y, en general, para
cualquier medio o soporte.

DATOS PERSONALES el Jugador, y/o el Representante Legal del Jugador autorizan a
Bogotá FC para que, como responsable del tratamiento, realice cualquier operación o
conjunto de operaciones sobre los datos personales del Jugador, y/o el Representante Legal
del Jugador, en los términos de la ley: número de cédula; dirección de domicilio o
residencia; teléfono o número de celular; y cualquier otro dato personal necesario para
cumplir con las obligaciones legales y aquí acordadas. De conformidad con lo anterior, el
Jugador se compromete a que la información suministrada sujeta a tratamiento por parte
de Bogotá FC es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. El club
se compromete con garantizar la reserva de los datos personales suministrados por el
Jugador y a utilizarlos exclusivamente para los fines relacionados con el cumplimiento de
obligaciones legales y contractuales.
FIRMA DEPORTISTA
CC:

________
_________

