
MANÁ FÚTBOL CLUB

“Formamos primero personas,
luego grandes deportistas”

DATOS GENERALES DEL JUGADOR

FECHA DE NACIMIENTO: DÍA  |  MES  |  AÑO

NOMBRES Y APELLIDOS:

FOTO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: RC TI CC

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

TIPO DE SANGRE

COLEGIO GRADO

EPS

PASATIEMPOS: 

ALERGIAS/CONTRAINDICACIONES:

MEDICAMENTOS:

DATOS DEL REPRESENTANTE O ACUDIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS:

FOTO

NÚMERO DE CÉDULA:

PROFESIÓN U OFICIO

TELÉFONO CELULAR

DIRECCIÓN

¿QUÉ ESPERA QUE EL CLUB LE APORTE A SU HIJO?

OBSERVACIONES:

EMAIL

AUTORIZACIÓN

YO, _____________________________________________, IDENTIFICADO AMPLIAMENTE ARRIBA, 
CON C.C.___________________________, EN MI CALIDAD DE ACUDIENTE DE 
_______________________________________ DEJO CONSTANCIA ESCRITA, AUTORIZANDO A MANÁ 
FÚTBOL CLUB, ENTIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, REPRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ 
HUMBERTO GALLEGO FRANCO, CON C.C. 70.107.072 DE MEDELLÍN, Y AFILIADO AL INCERDE POR 
MEDIO DE RESOLUCIÓN N° 013 DEL 2002, PARA REPRESENTAR AL JUGADOR ARRIBA MENCIONADO

ACUDIENTE JUGADOR DIRECTOR DEPORTIVO
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MANÁ FÚTBOL CLUB

“Formamos primero personas,
luego grandes deportistas”

En Maná Fútbol Club te damos la bienvenida a nuestra institución, a la 
vez que te agradecemos por escogernos para que seamos parte de la formación deportiva 
e integral de tu hijo. 

A continuación, enumeramos una serie de normas que debemos comprometernos a cumplir 
dentro del Club, a su vez los derechos que adquieren los niños una vez se hayan inscrito y, 
siempre y cuando, estén al día en todo concepto con la institución.
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1. El padre y/o acudiente se compromete a llevar fielmente a su(s) hijo(s) a los 
entrenamientos en sus días y horarios respectivos, así como a los partidos a los que sea 
convocado. En caso de inasistencia por motivos de fuerza mayor informará al 
respectivo Entrenador.
 
2. Las mensualidades deben pagarse los primeros cinco días de cada mes (por 
anticipado) para poder continuar con la participación normal a los entrenamientos. En 
caso de no estar al día con la mensualidad después de esos cinco días se dará aviso por 
escrito de la situación para que efectúe el pago lo antes posible. Si acumula dos meses 
atrasados en el pago, el jugador será suspendido de entrenamientos y/o juegos si así 
fuese el caso. Si el jugador es apadrinado con cierto monto de la mensualidad y se 
atrasa en algún pago, perderá el beneficio del apadrinamiento. Con ello se contribuye al 
buen funcionamiento deportivo y administrativo del Club. 

3. El padre y/o acudiente se compromete a cancelar todos los meses del año -desde el 
momento de su ingreso-, o hasta que el Club decida cesar actividades por vacaciones, 
pues la institución laborará siempre para brindarle a su hijo un entrenamiento de 
calidad y participación en competencias locales, regionales y departamentales según 
fuere el caso. Si la inasistencia del jugador se debe a incapacidad, viaje especial, o 
cualquier otro tipo de causa justificada, deberá anunciar a la administración para tomar 
las decisiones a las que diere lugar, o se haga una suspensión temporal del pago 
mensual y no se genere morosidad. Esto en caso que la inasistencia sea igual o mayor a 
6 sesiones de entrenamiento consecutivas, en caso contrario se deberá pagar el mes 
completo. 

4. En caso de que el padre o acudiente quiera retirar al jugador de nuestro club deberá 
estar al día con los pagos, además deberá cancelar $ 30.000 por la emisión del paz y 
salvo de egreso, este valor es avalado por todos los clubes del municipio al momento 
de un retiro y es de obligatoria presentación para poder ingresar a otro club.
 
5. Si tiene alguna queja, reclamo o sugerencia respecto al club o instructor, deberá ser 
canalizado con la coordinación deportiva, nunca se deberá invadir el espacio de trabajo 
del instructor. Se escucharán las partes y se mediará para buscar una solución que vaya 
en beneficio de todos. 

6. El representante y/o acudiente se compromete a asistir a reuniones, charlas, 
conferencias y actividades varias que el club programe, recuerde “formamos primero 
personas, luego grandes deportistas”.
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MANÁ FÚTBOL CLUB

“Formamos primero personas,
luego grandes deportistas”
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1 Tres horas como mínimo de entrenamiento semanal (12 horas mensuales) repartidas 
en dos sesiones de entrenamiento de 90 minutos cada una. 

2 Participación en al menos un torneo a partir de los 6 años. Cabe aclarar que si el 
jugador es nuevo en la escuela el instructor hará un diagnóstico inicial para revisar su 
motricidad y destreza con el balón, en ocasiones es necesario un proceso formativo que 
puede durar aproximadamente 6 meses antes de poder iniciar a competir, en estos 
casos le será comunicado al padre o acudiente. 

3 Valoración nutricional y psicológica al iniciar (si así lo quiere el padre o acudiente). El 
deportista tiene derecho a una valoración gratuita nutricional y/o psicológica con 
profesionales previa cita por medio de la coordinación deportiva, hay posibilidad de 
citas adicionales a lo largo del año en caso de que los profesionales las consideren 
necesarias.

4 En caso de algún accidente o lesión sufrida dentro de un entrenamiento o partido 
contamos con un servicio médico gratuito.

5 Participación en todos los eventos extradeportivos organizados por el Club. 

/ManáFútbolClub Carrera 22 # 21 - 47, La Ceja del Tambo, Antioquia

ACUDIENTE JUGADOR



MANÁ FÚTBOL CLUB

“Formamos primero personas,
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Yo, _______________________________________________________, identificado(a) 
como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de representante del menor 
_________________________________________________ (en adelante referido como el 
“Menor de Edad”), manifiesto de manera libre, voluntaria e irrevocable, que me hago 
totalmente responsable, y en consecuencia exonero en forma absoluta a Maná Fútbol 
Club, por cualquier daño o perjuicio que le pueda llegar a ocurrir al Menor de Edad 
durante su permanencia en las instalaciones del Club, entrenamientos, partidos, clases y 
diferentes actividades realizadas por el Club, salvo que tales perjuicios se hubiesen 
ocasionado por culpa grave o dolo del Club debidamente comprobada y declarada por 
sentencia judicial ejecutoriada. Todos los reclamos referentes a cualquier causa, son 
declarados por medio del presente documento como renuncia incondicional, absoluta e 
irrevocable por mi parte, en calidad de representante del Menor de Edad. 

Consecuentemente, en el evento que el Menor de Edad por mí representado sufra algún 
perjuicio, me comprometo a asumir la responsabilidad por ello, y a asumir los costos y 
gastos que se requieran para atender los perjuicios sufridos por el Menor de Edad. 

Asimismo, me comprometo a mantener la cobertura en salud del Menor en una EPS o en 
una entidad equivalente, y a dirigirme única y exclusivamente a la EPS, o entidad a la cual 
esté afiliado el Menor de Edad para que le presten la atención médica y/o tratamientos 
necesarios. En consecuencia, la participación del Menor en Maná Fútbol Club es 
enteramente voluntaria y, por mi cuenta y riesgo, sin que exista ningún tipo de obligación 
y/o subordinación por parte del Club, ofreciéndose el Club únicamente a transmitir al 
Menor de Edad conceptos básicos de formación futbolística. Finalmente, manifiesto al 
Club, que el menor de Edad por mí representado, está cubierto por el Sistema General de 
Salud, tal y como consta en copia de la constancia de afiliación que anexo a este 
documento. En señal de expresa manifestación y entendimiento de todos y cada uno de 
los términos anteriormente señalados, firmo este documento a los_________ días del mes 
____________________ del año ___________.

REPRESENTANTES DEL MENOR

Madre                                                        Padre
Firma: __________________________   Firma: __________________________
C.C: ____________________________   C.C: ____________________________


