
LIGA PUERTORRIQUEÑA DE VOLEIBOL

ACUERDO ENTRE JUGADOS Y EQUIPO

_____________________________
                     EQUIPO                                                     
 
     Por el presente acuerdo el (la) jugador(a) y el equipo me
formará parte del referido equipo para participar en el Torneo de Voleibol de la Categoría Superior 
20____. 
 
DATOS 
 
__________________________________________
NOMBRE DEL JUGADOR(A) 
 
_______________________________________
DIRECCIÓN RESIDENCIAL 
 
____________________________________________
 
 
________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL 
 
_________________________________________________________________
 
 
________________________________________________
 
Fecha de Nacimiento _______________________________________
                                                 MES        
 

Lugar de Nacimiento _______________________________________
                                                 CIUDAD                   

 
Peso: ______ Estatura: ______ Tel. _____
 
     La firma de este acuerdo convierte el jugador(a) en reserva del equipo sujeto a las disposiciones del 
Reglamento de la LPV. 
 
     El jugador(a) y el equipo aceptan someterse, a solicitud de la LPV, a cualesquiera pruebas o 
exámenes médicos que fuera menester para dar cumplimiento al reglamento.
 
     El jugador(a) por no haber cumplido los veintiún años (21) subscr
su padre, madre o encargado, en señal de autenticidad del mismo.
 
     En ______________________ Puer
 
_____________________________
      APODERADO(A) EQUIPO                         
 
_____________________________
ACUERDO APROBADO POR LPV                

“Deportes, 
derecho 

del pueblo” 

LIGA PUERTORRIQUEÑA DE VOLEIBOL
APARTADO 1732 

CAYEY, PUERTO RICO 00737 
 

ACUERDO ENTRE JUGADOS Y EQUIPO 
 

______________                                     _______________
EQUIPO                                                                               JUGADOR(A)

Por el presente acuerdo el (la) jugador(a) y el equipo mencionado pactan que dicho(a) jugador(a) 
formará parte del referido equipo para participar en el Torneo de Voleibol de la Categoría Superior 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________ 

__________________________________ 

cha de Nacimiento _______________________________________ 
MES                     DÍA                         AÑO 

de Nacimiento _______________________________________ 
CIUDAD                         ESTADO O PAÍS 

____ Tel. _________________ Seg. Soc. ______________________

La firma de este acuerdo convierte el jugador(a) en reserva del equipo sujeto a las disposiciones del 

El jugador(a) y el equipo aceptan someterse, a solicitud de la LPV, a cualesquiera pruebas o 
ra menester para dar cumplimiento al reglamento. 

El jugador(a) por no haber cumplido los veintiún años (21) subscribe este acuerdo conjuntamente c
su padre, madre o encargado, en señal de autenticidad del mismo. 

En ______________________ Puerto Rico a ______________ de__________________

______________                                     _______________
APODERADO(A) EQUIPO                                                                   JUGADOR(A)

______________                                     _______________
ACUERDO APROBADO POR LPV                                         PADRE, MADRE O ENCARGADO

LIGA PUERTORRIQUEÑA DE VOLEIBOL 

_____________________________ 
JUGADOR(A) 

ncionado pactan que dicho(a) jugador(a) 
formará parte del referido equipo para participar en el Torneo de Voleibol de la Categoría Superior 

____________________ 

La firma de este acuerdo convierte el jugador(a) en reserva del equipo sujeto a las disposiciones del 

El jugador(a) y el equipo aceptan someterse, a solicitud de la LPV, a cualesquiera pruebas o 

ibe este acuerdo conjuntamente con 

__________________ de ______. 

_____________________________ 
JUGADOR(A) 

_____________________________ 
PADRE, MADRE O ENCARGADO 



AUTORIZACIÓN 
 

     Yo, ___________________________________, _________________________ del (de la) 
jugadora(a) _______________________________ quien cuenta a esta fecha con ________de 
edad libremente autorizo a participar en los torneos y actividades auspiciadas por la LPV. 
 
     A tales efectos relevamos y consideramos libre de responsabilidad a la LPV, sus 
apoderados, equipos y oficiales por daños que dicho jugador(a) pueda sufrir en su participación 
en los torneos y actividades auspiciadas por la LPV. 
 
     Asimismo, reconocemos la validez de las Reglas y Reglamentos de la LPV y sus 
instituciones afiliadas en torno a lo consignado en este convenio. 
 
 En __________________, Puerto Rico a _____ de ____________________ de ______. 
 
_________________________________ 
   Firma del padre, madre o encargado 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICADO MÉDICO 

 
 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
 
     Certifico que en la fecha indicada examiné a ____________________________________ y lo (la) he 
encontrado físicamente capacitado(a) para participar en prácticas atléticas apropiadas para su edad. 
 
OBSERVACIONES ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
En __________________, Puerto Rico a ____________ de _______________________ de ________. 
 
     De no presentar certificación médica, LPV no asume ninguna responsabilidad sobre daños que 
puedan surgir a en particular. 
 
 
 
_____________________________                                     _____________________________ 
          NUM. DE LICENCIA                                                                  FIRMA DEL MÉDICO 


