Formulario de Registro de Nivel 1 – Otros Países Europeos
(Excluye los Países Bajos y República Checa)

Con el fin de que un prospecto internacional califique para firmar un contrato con un Club de las Grandes Ligas
durante el período de firmas de 2019-20, el Jugador deberá registrarse con la Oficina del Comisionado del
Béisbol. Este formulario debe ser completado por los jugadores que son residentes de países europeos
(excluyendo los Países Bajos y República Checa) para iniciar el proceso de registro. Al firmar este formulario,
el Jugador y sus padres y/o tutores legales dan por este medio su consentimiento expreso a que se reúna la
información que se solicita aquí para fines del proceso de registro, incluso pero sin limitarse a ello, a ingresar
dicha información al sistema de información electrónica del Béisbol de las Grandes Ligas (eBIS, por sus siglas
en inglés) y a utilizar dicha información en cualquier proceso de negociación y contratación posterior, según
corresponda.
Favor de tener presente que la información se transferirá a los Estados Unidos de América, país que no cuenta
con una legislación general que proteja la información personal que califique al nivel adecuado de protección de
la información personal conforme a las normas de la Unión Europea, según lo ha determinado la Comisión
Europea.
La información reunida de este modo, así como una copia del certificado de nacimiento del Jugador, su
pasaporte o su Cédula o documento de identidad nacional, podrán servir de apoyo a la Oficina del Comisionado
del Béisbol y a cada uno de los 30 Clubes de las Grandes Ligas, incluyendo sus filiales de las Ligas Menores, en
el registro, negociación y firma de dichos jugadores.
Por favor note que este formulario es aplicable para el período de firma 2019-20. Los jugadores nacidos a partir
del 1 de septiembre 1995 deben registrarse antes de las 5:00 pm, Hora del Este, del 15 de mayo 2019.
Cualquier jugador que se rehusé o de otra manera no se registre antes de esta fecha limite no será elegible para
firmar con ninguna filial de los 30 clubes de Grandes Ligas durante el período de firmas 2019-20. Los
Jugadores nacidos antes del 1º de septiembre 1995 fueron exentos de la obligación de registro.
Si tiene alguna pregunta con respecto al acceso o uso de la información que tenemos sobre el jugador por parte
de MLB, o en relación con el proceso de registro, por favor enviar un correo a registration@mlb.com

Período de Firma de 2019-2020
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Información del Jugador
* indica datos que se requieren

I.

Información Biográfica del Jugador
Favor colocar la fecha de nacimiento y el nombre completo de acuerdo con los documentos.
*Fecha de Nacimiento: __ __ - ____________________ - __ __ __ __
(día)

(mes)

(año)

*Primer Nombre:
* Segundo Nombre (si aplica):
*Apellido:
* Segundo Apellido (si aplica):
¿Usted tiene gemelo? □ Sí □ No
* País de Nacimiento:______________________________
*Distrito/Provincia de Nacimiento:
* Ciudad de Nacimiento:
Sector de Nacimiento:
__________________________________
____________________________ ____________________
Información de la Residencia
1. *¿El jugador ha estado alguna vez en Canadá o cualquiera de los 50 estados de los
Estados Unidos, el Distrito de Columbia (Washington, DC), Puerto Rico, o
□ Sí □ No
cualquier otra comunidad o territorio de los Estados Unidos?
2. En caso afirmativo, *¿cuántas veces ha estado el jugador en cualquiera de las ubicaciones
anteriores?
3. En caso afirmativo, *¿por cuánto tiempo fue la estadía más larga del jugador en cualquiera de las
ubicaciones anteriores?
4. Favor de indicar la fecha de la última estadía (en cualquiera de los lugares mencionados en la
pregunta número 1) y cualquier información adicional relevante en relación a las preguntas
anteriores:

II.

Numero de documento nacional de identidad
Si este documento no existe en su país o si no existe para la gente de tu edad, favor escribir "no aplicable".

País:
Numero de Cedula/Tarjeta de Identidad:
III.
Datos del Entrenador/Agente/Liga
* Nombre Entrenador/Agente/Liga:

__________________________________
* Correo de Entrenador/Agente/Liga:
Período de Firma de 2019-2020

*Número de Entrenador/Agente/Liga:
___________________________ □Casa

□Celular

________________________________________________________
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IV.

Dirección(es)
Dirección Principal del Jugador

Dirección Alternativa (si aplica)

□ Academia □ Otro
* País donde vive:
Dirección:

País:
Dirección:

Ciudad:
Distrito/Provincia:
Sector(Si aplica):

Ciudad:
Distrito/Provincia:
Sector(Si aplica):

V.
Número(s) de Teléfono
*Teléfono de Jugador/Contacto Principal:
□Casa □Celular □Padres □Otro___________

Teléfono Alternativo:
□Casa □Celular □Padres □Otro__________

_________________________________

__________________________________

VI.

Correo(s) Electrónico

*Correo de Jugador/Contacto Principal:
Correo de:

□ Jugador

____________________________________________________

□Madre □Padre □Entrenador/Agente □Club

□Otro_________________

Otro Correo:
________________________________________________________________________________________

Correo de:
□ Jugador □Madre □Padre □Entrenador/Agente □Club □Otro_________________
▪ El correo electrónico del jugador / contacto principal será utilizado para notificar al jugador cuando el proceso de registro nivel 1 haya sido
completado. Si el jugador no tiene una dirección de correo electrónico, introduzca una dirección de correo electrónico de un padre / tutor o de su
representante principal / entrenador. Si ninguna de las personas mencionadas anteriormente tiene una dirección de correo electrónico, el Club de
registro debe ingresar la dirección de correo electrónico del empleado del club que será el responsable de notificar al jugador que su proceso de
registro de nivel 1 ha sido completado. El empleado del Club recibirá un email de confirmación de registro con un archivo PDF adjunto (incluido el
número de identificación de registro), que debe ser proporcionado al jugador. El documento PDF no incluye ninguna información sobre el Club de
registro.
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El Jugador confirma por este medio que este formulario se completó con veracidad y precisión.

______________________________________
Firma del Jugador

Fecha [día/mes/año]

______________________________________
Nombre Impreso del Jugador

Si el Prospecto es menor de edad, ambos
Padres/Tutores legales del Jugador también deben
firmar debajo.
Importante: Si sólo uno de los padres firmará el formulario (ya sea porque el otro
falleció o no hay ningún contacto con este), proporcione la documentación
apropiada (certificado o acta de defunción y/o documento de custodia legal).

________________________________________________
[Si el Jugador es Menor de Edad, Firma de la Madre/Tutor]

Fecha [día/mes/año]

________________________________________________________
[Si el Jugador es Menor de Edad, Nombre Impreso de la Madre/Tutor]

________________________________________________
[Si el Jugador es Menor de Edad, Firma del Padre/Tutor]

Fecha [día/mes/año]

________________________________________________________
[Si el Jugador es Menor de Edad, Nombre Impreso del Padre/Tutor]
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