
FEDERACION CORDOBESA DE GIMNASIA 

SOLICITUD DE FILIACION  DEL/A GIMNASTA 

(Anexo 3) 

 

En mi carácter de Padre – Madre – Tutor – Adulto mayor de edad – (Tachar lo que no corresponda) Solicito a 

las Autoridades de la Federación Cordobesa de Gimnasia (F.C.G.), la afiliación a esa entidad como Gimnasta de 

la Institución: (Colocar nombre legal completo de la misma)………………………………………......………..……, 

brindando a continuación los datos del causante de dicha afiliación: 

 
DATOS PERSONALES 

 
APELLIDO Y NOMBRE:............................................................................................. DOCUMENTO DE I. Nª: ....................................... 

 

NACIONALIDAD: ........................................................................... RAMA O ESPECIALIDAD DEPORTIVA: ....................................... 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ......................................................................................................................................................... 

 

DOMICILIO: Calle.................................................................................................. Nª ...................... Barrio ................................................. 

 

Localidad ............................................. Cód. Postal .......................... Barrio ................................                    

 

FAX:(...................).................................. E- MAIL: ...................................................................... 

          

    Recortar y pegar foto carnet dentro del recuadro                       

 

 
INSTITUCIÓN QUE LO PRESENTA: .......................................................................................................... 

 

FECHA DE INGRESO A LA FEDERACIÓN: ............./................/.................. 

 

 
DATOS DE LOS PADRES  

 
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: ............................................................................. TIPO Y Nº DE DOCUMENTO ........................................... 

 

DOMICILIO: ...................................................................................................................................... TELEFONO .......................................................... 
 

 

 
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ........................................................................ TIPO Y Nº DE DOCUMENTO………………………….. 

 

DOMICILIO: ....................................................................................................................................... TELEFONO ....................................................... 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
Por la presente declaro bajo juramento, que la solicitud efectuada es iniciativa de mi absoluta responsabilidad y que los datos expuestos 

son correctos y veraces, comprometiéndome a informar por escrito a la brevedad de sucedido, todo cambio o modificación que pudiera acontecer. 

Declaro también, CONOCER Y ACEPTAR DE CONFORMIDAD, lo estipulado en el Estatuto Institucional, Reglamentaciones vigentes, 

como así también toda disposición, resolución o normativa que pudieran crearse en el futuro, conforme a las facultades del Estatuto de la F.C.G.    

 

Lugar y Fecha: .................................., ........ de .............................. de ............ 

 

 

 

FIRMA DEL GIMNASTA (Adulto mayor de Edad): ........................................FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR: ........................................ 

                                                          ACLARACION:…………………………..ACLARACION:………………………………………………………. 

                                TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:………………………….. TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:……………………………… 

ESPACIO PARA AUTENTICACION DE FIRMA POR FACULTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 

 

AFILIACIONES DE GIMNASTAS 

  

 El trámite de afiliación de Gimnasta es un trámite que debe realizar de manera personal el 

Gimnasta, si es mayor de edad. o mediante su padre, madre o tutor, si es menor de edad. 

 El Trámite solo se puede hacer y concretar, luego que la Institución por la que se presenta ha 

cumplimentado su Afiliación Institucional, debiendo estar incluido en el listado de 

gimnastas presentados por dicha institución. 

 Mediante el sistema Web de la F.C.G. podrá ingresar con su nº de documento y registrarse, 

siguiendo los pasos del sistema. 

 Deberá cumplimentar todo lo solicitado en el sistema web y abonar el canon establecido 

para la afiliación anual del gimnasta únicamente con los medios de pago que ofrece el 

sistema. (No se aceptan cheques o transferencias directas a la cuenta de la FCG desde 

cuentas particulares). 

 Deberá imprimir el Formulario Anexo 3 (Solicitud de Afiliación de Gimnasta), completarlo, 

y firmarlo por el Gimnasta, si es mayor de edad, o por el Padre, Madre o Tutor.   

Las firmas deberán ser autenticadas o certificadas por Autoridades policiales, órganos 

administrativos o Escribano Público. Sin esta verificación, La Afiliación no será aceptada. 

 Dicho formulario deberá ser enviado por correo postal o de manera personal, al domicilio 

establecido para trámites administrativos de la F.C.G. (Of. De la Conf. De Deportes de la 

Provincia de Córdoba sita en Ovidio Lagos 130 - barrio Gral Paz– Córdoba Capital.-  

Atención: Dias Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs y de 17:00 a 20:00 hs.TEL: 0351-

4213377). 

 SUGERENCIA: Con el objetivo de facilitar y agilizar el trámite, sugerimos que cada Club 

reúna estas Documentaciones de todos sus deportistas en una sola carpeta y se entreguen 

todas juntas en un mismo momento. 
 

Cumplidos todos estos puntos, la FCG dará la aceptación como gimnasta Federado. 

 
 


