FEDERACIÓN CANARIA DE BALONMANO

BAJA DE JUGADORES Y OFICIALES
Reunidos Dª/D. ________________________________________, con DNI nº_______________ en representación del
Club_______________________, y Dª/D. _______________________________, con DNI nº _____________________ acuerdan
rescindir la licencia que esta/e tenía suscrita como * _____________________ por ______ temporadas quedando en disposición para
poder firmar una nueva licencia por cualquier otro Club, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos reglamentarios y a partir de la
fecha en que el Órgano competente de la Federación Canaria de Balonmano lo autorice.
Se adjunta la licencia emitida a favor de Dª/D. ______________________________________________________________
En ________________________, a _________, de________________________, 20________
VºBº
FEDERACIÓN INSULAR
Fdo. : ___________________
(Firma y sello)

LA/EL INTERESADA/DO
Fdo.:____________________

LA/ELREPRESENTANTE DEL CLUB
Fdo.: __________________________
(Firma y sello)

* Jugador/a, oficial, entrenador/a, ayudante de entrenador/a etc.
NOTA: este impreso se firmará por cuadriplicado, una copia para la FECANBM, una copia para la Federación Insular, un copia para el club y
otra para la/el interesada/o
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