SOLICITUD
Para Licencia de Agente de Jugador FIBA
de acuerdo con las Regulaciones Internas de FIBA que
gobiernan los agentes de jugadores

1.

Datos Personales

Primer Apellido

__________________________________________________________

Nombre

__________________________________________________________

Dirección

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Teléfono

Codigo _______Codigo de cuidad _____ Numero ________________

Celular

Codigo _______Codigo de cuidad _____ Numero ________________

Fax

Codigo _______Codigo de cuidad _____ Numero ________________

Email

_________________________________________________________

Fecha de nacimiento

Día ________ Mes ________ Año __________

Lugar de nacimiento

_________________________________________________________

Nacionalidad

_________________________________________________________

II.

Incluir los siguientes documentos con la solicitud

Certificado de Antecedentes Penales (no puede tener más de seis meses)
Dos fotos de pasaporte
Licencia valida para transferencias nacionales

III.

Declaraciones
Yo mediante lo presente declaro que no tengo una posición con FIBA, Zona de Comisión,
Federacion Nacional, Club o cualquier organización relacionadas con dicha entidades como
ligas o asociaciones de jugadores. Yo tambien declaro que no tengo posición con cualquier otra
organización nacional o internacional de baloncesto.
Y declaro que dentro _____ días de haber pasado la entrevista personal y el examen con éxito de
acuerdo con las Regulaciones Internas de los Agentes de FIBA. Yo le comprobare a FIBA que he
solicitado un seguro de responsabilidad profesional por la cantidad no menos de CHF 250,000 con
una compañía de seguro aceptable por FIBA.
Yo reconozco que seré invitado por FIBA para una entrevista personal y un examen, que tendré
que pagar la cantidad de CHF 250.00 para el examen.
Yo reconozco que tendré que pagar una cuota anual de acuerdo con las Regulaciones de Agentes
de FIBA por el tiempo que yo tenga la licencia de Agente de Jugador de FIBA.
Yo tengo la intención de participar en la entrevista personal y el examen en el mes de:
Marzo

a

Octubre

Yo reconozco que de acuerdo a las Regulaciones Internas de Agentes de FIBA tendré que asistir
un seminario de repaso organizado por FIBA cada dos años para verificar los requerimientos de
otorgamiento de las licencias están aun vigentes.
Yo reconozco que de acuerdo las Regulaciones Internas de FIBA, en particular la de
Regulaciones Internas de Agentes FIBA como esta enmendada de tiempo en tiempo son
aplicables con mi relación con FIBA como Agente Jugador y aun mas reconozco que seré sujeto a
sanciones disciplinarias por FIBA en caso de incumplimiento de estas regulaciones.
Yo reconozco que de acuerdo con las Regulaciones de Agentes de FIBA en la eventualidad de
que la Federación Nacional de mi pais apruebe regulaciones que gobiernen las actividades de los
agentes, yo estaré obligado de proveerle a FIBA que soy poseedor de una licencia valida emitida
por esta federacion.

Fecha: ______________________________
Lugar: ______________________________
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