 NUEVO?

2020 - 2021

 RENOVACION?

GENERAL/ASOCIADO MEMBERSHIP APPLICATION
VENCE, 30 DE JUNIO, 2021
NOMBRE _____________________________

APELLIDO______________________________________

CALLE _________________________________________________________________________________
CIUDAD, ESTADO__________________________________________________________________________
COUNTRY_________________________________
Contacto principal teléfono: ________________________________Segundo contacto teléfono: _______________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________
Posición de boxeo(marque uno o mas ): oficial Ring(juez) – Oficial Ring(Arbitro) – Supervisor – Boxeador – Manager – Promotor -Matchmaker–
Trainer -- Segundo – Vendedor – comisionado(México o Canadá) – medios de comunicación(con credenciales) – miembro general
Estas suspendido en cualquier jurisdicción, que sea el que se regula el deporte del boxeo?
SI_____________

NO_____________ en caso afirmativo, por favor proporcione una explicación al dorso de la solicitud.

Requisitos:
"Consejos generales de los estados unidos de America pueden incluir personas que resida dentro de un estado, provincia o posesión de los Estados Unidos,
Canadá o México para los miembros de Estados Unidos: Pueden ser Consejos Generales, si no inhabilitados para pertenecer a la NABF en virtud de la ley de
seguridad profesional del boxeo de 1996, modificado por la ley de reforma de boxeo Muhammad Ali o de cualquier otro estado o disposición reglamentaria
federal. Miembros asociados deben incluir, pero no limitarse a la gestión activa del boxeo, entrenadores, promotores, concertador de encuentros, boxeadores,
prensa, los medios de comunicación representantes y editores.”
Los términos “reside” o “residen” se define como una residencia permanente de un miembro general no puede tener mas de una residencia permanente o
residencia en más de un estado o provincia.
AVISO: SOLAMENTE LOS USUARIOS GENERALES TIENEN DERECHO A VOTAR EN MATERIA NABF Y DEBE SER LA
DELEGADA PARA SU REPRESENTANTE DEL ESTADO, LA COMISION O PROVINCIA.
Por la presente solicito ser miembro de la NABF. Me comprometo a cumplir con la constitución, los estatutos, las modificaciones y los reglamentos dictados por la
Federación conforme a las disposiciones de la constitución y de las enmiendas a continuación adoptadas legalmente. También se convino en que la aceptación
de esta solicitud y que la consideración en este documento, además, que como miembro, voy a permanecer en buen estado y honrare todas las disposiciones
de la Constitución y estatus de la NABF.
Fecha: ___________________Firma: __________________________________________
AUTORIZACION DE CARGO
NUMERO DE CUENTA
____________________________________________
EXP. FECHA MM/AA ________

CVV #__________

NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA

Haga los cheques a nombre de:
The NABF

Cuotas de los miembros:

Mail Application To:
David Sutherland (Chairman)
11081 N. 116th East Avenue
Owasso, OK 74055

Matchmaker- $100 US

Or Email: nabfmembership@yahoo.com

Prensa y comunicacion: cortesia

Promotor - $125 US

____________________________________________
FIRMA DEL TITULAR DE LA TARJETA
____________________________________________

Manager, segundo, boxeador, Ring oficial
Y todos los demás: $50 US

cortComplimentary

Adjunte una foto con su solicitud. Cualquier tamaño

