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FICHA DE CESIONES DE JUGADORES (UN MÁXIMO TOTAL DE TRES JUGADORES CEDIDOS) 
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 Le informamos que sus Datos Personales recabados, van a pasar a formar parte un fichero automatizado propiedad de FEDERACION MADRILEÑA DE PELOTA, como Responsable del Fichero en el que están 
insertos los mismos, para la gestión administrativa y de federados. FEDERACION MADRILEÑA DE PELOTA se encuentra ubicada en Carretera del Pardo, Km. 1, 28035, de Madrid, dirección a la que se pueden 
dirigir mediante escrito acompañándolo de fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos datos no serán cedidos a 
terceros sin la previa autorización de los afectados. 

 

 

FICHA DE CESIONES DE JUGADORES 
(UN MÁXIMO TOTAL DE TRES JUGADORES CEDIDOS) 

 

REUNIDOS: En _________________________el ___ de ______________ de 201__. 
              

DE UNA PARTE: 
 

D. _______________________, mayor de edad, con N.I.F. número ___________ 
en nombre y representación del ____________________________, en calidad de 
Presidente del mismo. En adelante Club Cedente. 
 

DE OTRA PARTE: 
 

D. _______________________, mayor de edad, con N.I.F. número ___________ 
en nombre y representación del ____________________________, en calidad de 
Presidente del mismo. En adelante Club Cesionario. 
 

JUGADOR/PELOTARI CEDIDO: 
 

D. __________________________ con categoría de __________, con N.I.F. número 
_____________________ y con Licencia Federativa número _______. En adelante 
Pelotari Cedido. 
 

Los componentes poseen y se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria 
para otorgar el presente contrato conforme a las siguientes. 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 

Primera.- El presente contrato tiene por objeto por parte del Club Cedente al Club 
Cesionario, para que el Pelotari Cedido practique el deporte de Pelota en calidad de 
aficionado, por el tiempo de duración que se establece en la siguiente estipulación. 
 

Segunda.- El presente contrato servirá solamente para que el Pelotari Cedido pueda 
jugar la LIGA Y COPA ACPM 201__ de Clubes de Pelota de la Comunidad de Madrid, 
Frontón Corto 36 Metros, modalidad de ___________________ con el Club Cesionario. 
 

Tercera.- El Club Cesionario asume todos los derechos y obligaciones respecto al 
Pelotari Cedido durante dicha Cesión. 
 

Y en prueba de conformidad, con el visto bueno de la Federación Madrileña de Pelota, 
los comparecientes lo suscriben y rubrican, por cuadruplicado en lugar y fecha 
señalados en el encabezamiento. 
 

CLUB CEDENTE       EL JUGADOR/PELOTARI/TUTOR    CLUB CESIONARIO  
  (Firma y Sello)                                     (Firma)                                 (Firma y Sello) 

 
 
 

 
 
 
 

V.º B.º FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA  
(Firma y Sello) 

 


