DOCUMENTO

REGULACION PASOS INDEPENDIENTE – CLUB

AREA

COMPETICIONES

Cada deportista solamente puede estar en un club durante la temporada vigente.
1.

Paso de independiente a club::
a. Club de la misma Autonomía
b. Club de diferente Autonomía
~ En ambos casos un deportista puede tramitar su licencia como independiente y pasar a pertenecer a un club
enviando por mail a la Federación Española el documento de Adscripción firmado por el deportista
deport
y firmado y
sellado por el club.
~ La FETRI cambiará el apartado de independiente al club e informará a la Federación Autonómica del deportista,
al club de referencia del que pasa a formar parte, a la Federación Autonómica
Autonómica del club y al propio deportista.

2.

Pasar de club a independiente
~ Si un deportista aparece federado por un club ya no puede pasar a otro durante la temporada vigente, la única
posibilidad es pasar a independiente y quedarse de esa forma el resto del año. Para ello tanto el club como el
deportista han de enviar una “Carta de Libertad” firmada por el deportista y firmada y sellada por el club.

3.

Pasar de un club a otro club una vez comenzada la temporada. No es posible

4.

Pasar de licencia de una autonomía
autono
a otra una vez comenzada la temporada. No es posible

DOCUMENTO

ADSCRIPCION DE DEPORTISTAS INDEPENDIENTES A
UN CLUB

AREA

COMPETICIONES

DATOS DEL CLUB
CLUB
TELEFONO
Email
REPRESENTADO POR
FEDERACION AUTONOMICA

DATOS DEL DEPORTISTA
NOMBRE Y APELLIDOS
LICENCIA
TELEFONO
Email
FEDERACION AUTONOMICA

Por el presente documento el Club y el deportista firman el siguiente impreso con el fin de que durante la presente
temporada pueda correr con dicho club a afectos de puntuación en las clasificaciones.
Y para que así conste, ambos firman este documento el día ____ de _______________________ 2014
20
Firma y Sello del Club

Firma del Deportista

Este documento se enviará por mail a la Federación Española, la cual, una vez registrado enviará copias del mismo a:
•
El triatleta
•
El Club
•
La Federación Autonómica del triatleta
•
La Federación Autonómica del club

DOCUMENTO

CARTA DE LIBERACION DE CLUB

AREA

COMPETICIONES

Reunidos en “CIUDAD”, a “DIA” de “MES
MES” de “AÑO”, el Club “NOMBRE DEL CLUB”” y el deportista D. “NOMBRE
“
DEL
DEPORTISTA” con DNI “NUMERO
NUMERO DE DNI”
DNI y licencia en dicho Club, acuerdan de mutuo acuerdo romper su vinculación
por lo que:
SOLICITAMOS:
A la Federación Española de Triatlón que una vez estando de acuerdo las dos partes realice las gestiones oportunas para
que D. “NOMBRE DEL DEPORTISTA” pueda así y a partir de la fecha dejar de pertenecer ha dicho Club y obtener la
licencia como Independiente.
Dándoles las gracias de antemano por su colaboración y a la espera de sus prontas noticias, reciban un cordial saludo.

Firma y Sello del Club

Firma del Deportista

Este documento se enviará por mail a la Federación Española, la cual, una vez registrado enviará copias del mismo a:
•
El triatleta
•
El Club
•
La Federación Autonómica del triatleta
•
La Federación Autonómica del club

