Don ________________________________________, Secretario del
Club ________________

CERTIFICO

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada por este Club el
pasado día __ de _____ de _____, se acordó por unanimidad de todos los
presentes suscribir un contrato de filialidad con el Club _______________,
siendo este nuestro patrocinado.
Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente, con el
Visto Bueno del Presidente, en ______________ , (*) a __ de __________ de
_______.
(*) La fecha de la certificación se consignará con letra, no con número.

VºBº
El Presidente:

Sello Club

Fdo.:
El Secretario:

CERTIFICACION EXTENDIDA POR EL CLUB
PATROCINADOR

Sr. Presidente de la FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.-

Don ________________________________________, Secretario del
Club ________________

CERTIFICO

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada por este Club el
pasado día __ de _____ de _____, se acordó por unanimidad de todos los
presentes suscribir un contrato de filialidad con el Club _______________,
siendo este nuestro patrocinador.
Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente, con el
Visto Bueno del Presidente, en ______________ , (*) a __ de __________ de
_______.
(*) La fecha de la certificación se consignará con letra, no con número.

VºBº
El Presidente:

Sello Club

Fdo.:
El Secretario:

CERTIFICACION EXTENDIDA POR EL CLUB
FILIAL.

Sr. Presidente de la FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

(MODELO-BORRADOR DE DOCUMENTO DE FILIALIDAD, QUE HA DE
REDACTARSE EN PAPEL OFICIAL DEL CLUB PATROCINADOR E IR
ACOMPAÑADO DE LAS CERTIFICACIONES DE LAS ASAMBLEAS
RESPECTIVAS EN LAS QUE SE CONSIGNA LA APROBACION DE LA
FILIALIDAD Y EL PATROCINIO DE AMBOS CLUBES. ESTE DOCUMENTO
DEBERA EXTENDERSE POR DUPLICADO).

En la Ciudad de ________________, a __ de __________ de _____,
reunidos
de
una parte
Don
______________________
y
Don
_____________________,
Presidente
y
Secretario
del
Club
______________________, y de otra Don __________________ y Don
_______________________,
Presidente
y
Secretario
del
Club
______________, que actúan en nombre y representación de dichas Entidades,
las cuales son clubes adscritos a la Federación de Fútbol de la Comunidad
Valenciana, facultados para ello por acuerdo de sus respectivas Asambleas,
convienen lo siguiente:
PRIMERO.- De conformidad con los artículos 72, 73, 74, 75 y 76, Sección
2ª, Capítulo III del Libro III, del vigente Reglamento General de la Federación
de Fútbol de la Comunidad Valenciana sobre Clubes Filiales, los citados clubes
comparecientes han llegado al acuerdo de que el Club ______________,
patrocine al Club ______________, que se constituye de esta forma en Club
filial del Club ____________, aunque manteniendo su denominación deportiva
actual, comprometiéndose las partes a acatar el contenido de los preceptos
aludidos.
SEGUNDO.- Que en ambas Entidades se dan las circunstancias que se
precisan en los artículos que se mencionan en el apartado anterior.
TERCERO: El presente convenio tendrá vigencia durante la temporada
2.00_/__, desde el día 1 de julio de 20__, hasta el día 30 de junio de 20__.
A tal efecto, ponemos en su conocimiento el acuerdo adoptado por
ambas Juntas Directivas, rogando nos sea concedido el patrocinio y la filialidad
que ambas partes solicitamos, quedando a la espera de sus noticias al respecto.
Por el _____________ nº_______
nº_____

Por el _______________

Sello Club
Presidente

Sello Club
Secretario

Presidente

Secretario

