
 

 
 
 
 

MANIFESTACION PARA LA TRAMITACION DE LA CREDENCIAL DE DELEGADO 

 
 
 

Reunidos de una parte D. ____________________________________________, 

en calidad de Presidente del Club ____________________________ y de otra D. 

______________________________con D.N.I.______________, en nombre 

propio, como solicitante de la credencial de delegado, 

 

DECLARAN: 

 

1. El Presidente, que el solicitante de la credencial de delegado objeto de esta 

declaración, no tiene relación laboral con el club y que presta sus servicios al 

mismo de forma altruista, sin ningún tipo de retribución. 

 

2. El solicitante de la credencial de delegado, que realiza de forma altruista la 

función de delegado y por el equipo _______________________________, del 

club y que es consciente de que está realizando una credencial de delegado; 

de que la misma no es una licencia federativa y que por tanto no estoy 

amparado federativamente por ningún tipo de seguro ni de muerte, invalidez, 

de asistencia sanitaria ni de responsabilidad civil y que voluntaria y libremente 

ha declinado su realización, a pesar de ser ofrecida tal posibilidad por la R. F.C. 

y L.F. y siendo consciente de reflejado anteriormente, de lo que he sido 

advertido, por lo que libero a los terceros participantes en los encuentros, 

dirigentes, árbitros, entrenadores, futbolistas y a la propia R.F.C. y L.F. de 

cualquier responsabilidad en la que pueda llegar a incurrir como consecuencia 

del desarrollo de las funciones propias de la credencial de delegado. 

 

3. El solicitante de la credencial de delegado, de que no realizaré funciones de 

entrenador con la credencial de delegado y que he sido previamente advertido 

de tal imposibilidad por parte de la R. F.C. y L.F. y que me hago responsable 

personalmente de las posibles responsabilidades en que pueda incurrir el club 

y la R.F.C. y L.F., como consecuencia de posibles denuncias de los propios 

futbolistas o sus padres, si son menores, como consecuencia de tal conducta, 

entre las que se encuentra el “intrusismo profesional” 

 

En,______________________ a_____ de_________________ de  20_____ . 

 

El Presidente    sello del club    El Delegado 
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