FEDERACIÓN GALEGA
DE BÉISBOL E SÓFBOL
Avda. De Glasgow nº 13
15008 – A CORUÑA
Tfno: 981 295491
Mail: info@fegabe.com
CIF: V-15255003

A Coruña, a 02 de Enero de 2020
A la atención de : CLUBS ; COGAB/ COGAN
Le informamos el procedimiento a seguir para federar a una persona en la
FEDERACIÓN GALLEGA DE BEISBOL Y SOFBOL, es el siguiente:
PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS:


Presentación de los siguientes documentos totalmente cumplimentados:


Listado de Licencias remitido por la FEGABESOF, firmado y sellado por la

Entidad.


1 Fotocopia del DNI o Pasaporte del afiliado ( si estuviera caducado)



Fotocopia del justificante de pago de la Licencia según las tarifas para la

temporada.
PARA NUEVAS LICENCIAS:


Presentación de los siguientes documentos totalmente cumplimentados:


Formulario de Afiliación Jugadores/as con su correspondiente fotografía.



1 Fotocopia del DNI o Pasaporte.



Fotocopia del justificante de pago de la Licencia según las tarifas para la

temporada.


En caso de afiliación de un menor de edad, fotocopia del DNI del

PADRE/MADRE, en su defecto, fotocopia del documento oficial que acredita la
tutoría del TUTOR, así como fotocopia del DNI del TUTOR.


1 Fotografía adicional, tamaño carné para la realización del carné de

afiliado.
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AVISOS IMPORTANTES


Para el envío de la documentación será necesario cargarla en la subcarpeta

denominada documentación en cada carpeta DROPBOX creada para cada club FEGABE NOMBRECLUB, cada archivo debe ser identificado como sigue :





Formulario de afiliación : CarlosMartinez_formulario.pdf



Fotocopia Dni : CarlosMartinez _dni.pdf



Foto: CarlosMartinez _foto.jpg

No se tramitarán las Licencias de aquellos jugadores/as que no presenten alguno de

los documentos anteriormente citados, o dejen campos sin cubrir en el Formulario de
Afiliación.


Es la responsabilidad del club conocer y en su defecto solicitar dentro de los plazos

pertinentes la información necesaria para afiliar a sus jugadores/as.
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