
Club Deporte Para la Vida 

Kutral – Balonmano 
Dpvkutral.balonmano@gmail.com 

www.dpvkutral.cl 
 

REGISTRO ÚNICO DE JUGADORES 

1. DATOS PERSONALES 

NOMBRES  

APELLIDOS  

RUT  

FECHA DE 

NACIMIENTO 
______/________/__________ 

MAIL  

TELÉFONO MÓVIL (+569) __ __ __ __ __ __ __ __ TELÉFONO FIJO 2 __ __ __ __ __ __ __ 

DIRECCIÓN  

COMUNA  CIUDAD  REGIÓN  

PROFESIÓN  

ALÉRGICO A:  

EN CASO DE EMERGENCIA LLEVAR A  

  

2. DATOS DE CONTACTO EMERGENCIA 

CONTACTO 1 
 

NOMBRES  

APELLIDOS  

RELACIÓN CON EL 

JUGADOR 
 

MAIL  

TELÉFONO MÓVIL (+569) __ __ __ __ __ __ __ __ TELÉFONO FIJO 2 __ __ __ __ __ __ __ 

  

CONTACTO 2 
 

NOMBRES  

APELLIDOS  

RELACIÓN CON EL 

JUGADOR 
 

MAIL  

TELÉFONO MÓVIL (+569) __ __ __ __ __ __ __ __ TELÉFONO FIJO 2 __ __ __ __ __ __ __ 

  

 

mailto:Dpvkutral.balonmano@gmail.com


3. DATOS JUGADOR 

AÑO INGRESO AL CLUB  

POSICIÓN DE JUEGO  

POSICIÓN ALTERNATIVA  

ESTATURA (cm) PESO (kg) 

TALLAS 
4-6-8-10-
12-14-16 

XS S M L XL 

PANTALÓN (BUZO)       

POLERA (CAMISETA)       

POLERÓN       

SHORT       

  

4. REGISTRO INSCRIPCIÓN /AUTORIZACIÓN A PARTICIPAR (ACTA COMPROMISO) 

El Club Deporte para la Vida DPV Kutral recibe a ____________________________________________________, 

como jugador(a) durante la temporada deportiva __________, quién se compromete a: 

 Participar como jugador(a) en todas las competencias oficiales y amistosas, nacionales e internacionales 

en las que participe el Club. 

 Respetar las normas, reglamentos (institucional y de campeonatos) y bases de competencias en las que 

participe el Club. 

 Abstenerse de participar por otra institución, a excepción del establecimiento educacional (colegio), 

selección regional o nacional. 

 Pagar con puntualidad las cuotas establecidas (enero, abril, julio y octubre). 

 Asistir regularmente a los entrenamientos con ropa deportiva adecuada. 

 Preocuparme por la alimentación y estado físico, evitando cualquier sustancia que ponga en riesgo mi 

salud. 

 
El Club DPV Kutral garantizará al jugador sesiones de entrenamiento, indumentaria, materiales, entrenadores 

capacitados y competencias deportivas. 

 

Este acuerdo entre el Club y el jugador se renovará cada año de forma automática. En caso de disconformidad, 

ya sea del jugador(a) hacia el Club o de éste hacia el (la) jugador(a), se podrá solicitar formalmente (por 

escrito) el término de este acuerdo. 

 

NOMBRE COMPLETO  

FECHA  

FIRMA  

 
En el caso de ser un jugador menor de edad, completar el registro el padre, madre o apoderado que autoriza la 

participación del jugador en el Club Deporte para la Vida DPV-Kutral. 


