CONFEDERACION PUERTORRIQUEÑA DE VOLIBOL
P.O.BOX 171
OROCOVIS,P.R.
Tel.-Fax 787-867-3010 / 787-867-0274
CONVENIO ENTRE JUGADOR / EQUIPO Y COPUVO
Equipo__________________________________

Pueblo_______________________

Jugador_________________________________________________________________________
Nombre

Inicial

Apellido Paterno

Apellido Materno

Por el presente convenio él (la) jugador(a) y equipo arriba mencionado acuerda y pactan que dicho
jugador(a) formara parte del referido equipo en el torneo de la categoría indicada bajo los términos
y condiciones que se fijan bajo el Reglamento de COPUVO y que el cumplimiento es de ambas
partes.
Datos del jugador
Fecha de nac.______/________/______
Dia Mes
Año

Categoría
F

7–8

M

_____

______

9 – 10

______

______

11 – 12

________

--------- ---

13 – 14

_______

_______

Seguro Social -_____/_____/_________

15 – 16

_______

_______

Tel.Res.- ___________________

Mayor

_______

_______

Lugar Nacimiento __________________________
Ciudad

Peso_________

Tel.Celular -

Pais

Estatura __________

____________________

Dirección Res.- ___________________________________________________________________________________
_____________________________________
Nombre del Padre
_______________________________________________
Apoderado –Teléfono

________________________________
Nombre de la Madre

________________________________________
Firma del Apoderado

Los Abajo firmantes, por la presente, convenimos voluntariamente en que el padre o encargado y su hijo asumen todos
los riesgos que conlleva el deporte del Voleibol. Convenimos también que los oficiales del Equipo y de la COPUVO
quedan, por la presente, relevados de toda responsabilidad por cualquier lesión sufrida por el participante como
resultado de su participación. Este acuerdo es final e incluye que los firmantes cumplirán con los compromisos del
Equipo con la COPUVO por un año.Convienen voluntariamente en que las disposiciones hechas por los organismos
establecidos en ellos serán finales y no podrá recurrirse de la misma a ningún organismo, entidad ajena o tribunal.

En _____________________, P.R. a _____ de _____________________ de _______.

________________________________
Firma del Padre o Encargado

______________________________
Firma del Jugador(a)

Notas:
1-El jugador debe acompañar certificado medico con este convenio.De no hacerlo,la COPUVO no asume
responsabilidad alguna sobre daños que puedan surgir durante el torneo.

____________________________________________
Firma del padre o encargado
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