El Club de los bogotanos de corazón

BOGOTÁ FÚTBOL CLUB
CONVOCATORIA 2019
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MAYORES DE EDAD

FOTO

(FONDO BLANCO)

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombres:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Lugar de nacimiento:

Edad:

Grado de escolaridad:

Dirección de residencia:
Correo electrónico:

Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Talla de uniforme:

Peso:

Estatura:

EPS:

Tipo de sangre y RH:

Cuenta con algún impedimento físico para desarrollar con normalidad la práctica deportiva:
no_____________ si_____________. Si su respuesta fue sí, cuáles son los impedimentos:

INFORMACIÓN DE RESPONSABLE EN CASO DE SER NECESARIO
Nombre completo y parentesco:

Nombre completo y parentesco:

Profesión:

Profesión:

Teléfono:

Teléfono:

Correo electrónico:

Correo electrónico:
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DATOS DEPORTIVOS
Posición habitual de juego:

Posiciones alternas:

¿Qué lesiones ha sufrido?

¿Ha tenido procesos quirúrgicos?

¿Cuáles?

Experiencia deportiva (clubes en los que ha
entrenado):
2015: _________________________________
2016:_________________________________
2017:_________________________________
2018:_________________________________

Torneos en los que ha participado:

¿Cuál ha sido el mejor Club y por qué?

¿En qué torneo le gustaría participar el próximo
año?

Dominancia tren inferior
Pierna derecha_____ Pierna Izquierda_____

Ha participado en otras convocatorias en el Club
(Bogotá Fútbol Club): sí____________
No_______________

2015: _________________________________
2016:_________________________________
2017:_________________________________
2018:_________________________________

¿Cómo se informó sobre la convocatoria Bogotá Fútbol Club 2019?
Instagram ______
Redes sociales del Bogotá ______

Facebook_______
Por un amigo o conocido______

Pagina web de Bogotá _____

Con el presente formulario yo __________________________ manifiesto conocer el contenido del mismo, las
normas institucionales de Club (Bogotá Fútbol Club), el Reglamento de Convocatorias 2019 y me comprometo
a cumplir con ellas.
Así mismo, manifiesto conocer y entender que las pruebas (Convocatoria 2019) son evaluativas y que no
constituyen compromiso alguno por parte de Bogotá Fútbol Club S.A., ni contrato laboral, ni de ninguna índole.
Además, manifiesto que cuento con la EPS o plan complementario de salud __________________________ y
exonero a Bogotá Fútbol Club por cualquier prejuicio que se cause durante el proceso de convocatorias, soy
responsable de mi salud y cuidado físico. De igual manera, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me
encuentro en perfecto estado de salud para presentar las pruebas fisiológicas, físicas, técnicas, tácticas y
actitudinales, soy consciente que este deporte es de alto riesgo y en consecuencia bajo mi responsabilidad
decido presentar las pruebas fisiológicas, físicas, técnicas, tácticas, actitudinales y otras.
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Manifestó bajo la gravedad de juramento que la información que aporté a este formulario y a los funcionarios
del Club es verídica.
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 a Bogotá Fútbol 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
para su explotación. El contenido de su imagen puede ser explotado por cualquier medio de comunicación,
incluidos medios digitales, electrónicos, impresos, televisivos, cinematográficos, radiofónicos y cualquier otro
medio conocido o aún por inventar. La presente autorización de uso se otorga para ser utilizado 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 su Representante Legal autorizan a Bogotá Fútbol Club 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 Fútbol Club es veraz, completa, exacta,
actualiza, comprobable y comprensible. El Club se compromete con garantizar reserva de los datos personales
suministrados por el jugador y autorizarlos exclusivamente para los fines relacionados con el cumplimiento de
obligaciones legales, contractuales y comerciales.
(Anexo al presente se encuentra la ficha de evaluación y la carta de exoneración de responsabilidad).

Nombre del joven_______________________
CC___________________________________________
Firma ________________________________________

Página 3|5

El Club de los bogotanos de corazón
Ciudad y fecha

Señores
BOGOTÁ FÚTBOL CLUB S.A.
AV AMERICAS 40-50
Bogotá D.C.

Ref. Carta de autorización y exoneración de responsabilidad
Respetados señores,
Yo,
identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma, identificado con CC No. ____________________________ de forma expresa y
consentida manifiesto que bajo mi responsabilidad y cuidado participaré en las convocatorias públicas que
se llevarán a cabo por BOGOTÁ FÚTBOL CLUB S.A., así mismo manifiesto que me encuentro afiliado al sistema
de salud EPS__________________________________ vigente para la fecha y, manifiesto bajo la gravedad
de juramento que estoy en capacidad de desarrollar todas las pruebas físicas y que no tengo dificultad alguna
para jugar al fútbol.
De esta forma, exonero a BOGOTÁ FÚTBOL CLUB S.A. de todo tipo de responsabilidad, lesión, daño o
eventualidad que se pueda derivar de las pruebas que presentaré.
Conforme a lo anterior, suscribo de manera libre y voluntaria la presente exoneración de responsabilidad.

Nombre del joven__________________________________
CC___________________________________
Firma _____________________________________
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