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“
A

”
 El Club ____________________________________________________________ vincula a su

Equipo senior _______________________________________________________ participante en la 

Competición de ____________________________________________________________________

con el

C
L

U
B

 

“
B

”
 Equipo senior _______________________________________________________________ del 

Club _______________________________________________________________participante en la 

Competición de ____________________________________________________________________

Y declaran vinculados los siguientes jugadores, los cuales dan su conformidad, con licencia por el equipo 
descrito en el Club “B”:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A DNI 
FECHA DE 

NACIMIENTO
FIRMA DEL 

JUGADOR/A 

FIRMA DEL PADRE/MADRE 
O TUTOR/A SI EL 

JUGADOR/A ES MENOR 
DE EDAD

Esta vinculación es para toda la temporada __________  /  __________

En ___________________________________________, a __________ de _________________ de 20 _____

Nota: En el supuesto que el Club "A" sea miembro de la Liga ACB el Vº Bº de la Federación Autonómica fuere sustituido por el Vº Bº de la ACB. 

Para la alineación de estos jugadores con el Club "A" será imprescindible presentar este impreso debidamente rellenado acompañado de la fotocopia de 
las licencias de estos jugadores con el Club "B".
En el caso de jugadores menores de edad será necesaria la firma de padre/madre o tutor.

Por el Club “A”______________________________

D: _____________________________________

Cargo Directivo ___________________________ 

Por el Club “B”______________________________

D: _____________________________________ 

Cargo Directivo___________________________

Vº Bº
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DEL CLUB “A”

(Firma y sello) 

Vº Bº 
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DEL CLUB “B”

(Firma y sello) 

Vº Bº 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

(Firma y sello) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A DNI 
FECHA DE 

NACIMIENTO
FIRMA DEL 

JUGADOR/A 

FIRMA DEL PADRE/MADRE 
O TUTOR/A SI EL 

JUGADOR/A ES MENOR 
DE EDAD

Asimismo los siguientes jugadores con licencia de categoría junior con el Club "A", los cuales dan su 
conformidad, están autorizados a alinearse con el equipo senior del Club "B" de esta vinculación.
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FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO ENTRE CLUBES
IMPRESO DE VINCULACION 
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