
MODELO DE COMPROMISO
PARA DEPORTISTAS CON EL CLUB

En _____________________________, a _______ de ______________ de _______ 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Para los menores de edad señalar los datos del 

padre, madre o representante legal 

DNI DNI 

APELLIDOS APELLIDOS 

NOMBRE NOMBRE 

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

Domiciliado en 

Calle C.P. 

Provincia Teléfono 

Población 

E-mail 

El arriba solicitante, cuyos datos personales le facilito, por medio de la presente, solicito formar 

parte del club ____________________________, para lo cual me obligo expresamente a realizar 

la actividad deportiva, aplicando la diligencia específica que corresponda a sus personales 

condiciones físicas y técnicas, así como a las instrucciones de los representantes del club.

Igualmente, a partir de la fecha del presente documento, hasta el 31 de agosto de _____ me 

comprometo a quedar bajo las órdenes técnicas y deportivas del Club, acatando cuantas 

disposiciones le comunique el mismo directamente o a través de su Director Deportivo, en 

referencia a su preparación física y participación en competición.

Asimismo, me comprometo a participar en todas las competiciones o actividades deportivas y 

pruebas en que el Club le inscriba, dentro de los límites establecidos por la reglamentación 

técnica, no pudiendo tomar parte en ninguna otra sin expresa autorización del Club, 

exceptuándose las pruebas que por selección federativa tenga la obligación de participar.

También autoriza al Club a custodiar este documento, el cual podrá ser solicitado en cualquier 

momento por la Federación Andaluza de Voleibol.

Para todo lo no previsto en este documento, se atenderá por ambas partes a lo dispuesto en los 

reglamentos vigentes, tanto de la Federación Andaluza de Voleibol, como en los de régimen 

superior.

Y en prueba de conformidad, los otorgantes firman, por cuadriplicado, el presente documento 
en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento. 

Nota: en virtud a lo dispuesto en el artículo 1.255 del Código Civil, ambas partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente en el presente documento, siempre que no sean contrarios a la legalidad vigente y a la 
normativa técnico deportiva de la Federación Andaluza de Voleibol y de la Real Federación Española de Voleibol. 

Firma del Deportista     o     Firma del Tutor Legal (en caso de menores de edad)
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