FICHA DE MATRICULA
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA COMFABITO

CIUDAD Y FECHA: ______________________________________________________________
APELLIDOS: ___________________________________________________________________

FOTO
RECIENTE

NOMBRES: ___________________________________________________________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ______________________ (DIA/ MES/ AÑO) _____________
TARJETA DE IDENTIDAD N° ____________________ DE _________________ GS/RH. ____________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA _________________________________________________________________________
GRADO QUE CURSA__________________________ JORNADA __________________________________________
NOMBRE DEL PADRE: _______________________________________OCUPACION: __________________________
NOMBRE DE LA MADRE: ____________________________________ OCUPACION: __________________________
ACUDIENTE: ______________________________ TEL. MOVIL ____________ E – MAIL._______________________
DIRECCION RESIDENCIA: ________________________________ TEL. MOVIL_______________________________
MODALIDAD DEPORTIVA ___________________________________
NIVEL:

I. Irradiación

LUGAR DE CLASE: ______________________________

II.

Iniciación

HORARIOS: ____________________________________

III.

Fundamentación

____________________________________

IV.

Afianzamiento técnico

____________________________________

TALLA UNIFORME:

_______________________

INSTRUCTOR: _________________________________

ACTA DE COMPROMISO
YO, ___________________________________; Identificado con C.C. N°: __________________________
y a voluntad de mi hijo (a), deseo que participe en el Programa de Escuela de Formación Deportiva
COMFABITO durante el año: __________ y nos comprometemos a cumplir plenamente con los requisitos y
reglamentos de la escuela.
_____________________________
FIRMA DEL ALUMNO

_____________________________
FIRMA DEL PADRE

____________________________
FIRMA AUTORIZADA COMFABOY

______________________________
FIRMA ACUDIENTE

F- 08-108/Versión 3/21/03/2014

REQUISITOS DE INGRESO:


Fotocopia del registro civil o tarjeta de identidad



1 foto a color reciente tamaño documento



Certificado médico de aptitud física.



Certificación de afiliación a una E.P.S.



Pagar derechos de inscripción.



Presentar su récord académico con promedio bueno.

El proceso de inscripciones y matriculas se desarrollará de la siguiente forma:




El padre o acudiente del niño deberá diligenciar el formato de inscripción de su hijo al programa de Escuela de Formación deportiva
COMFABITO y anexar los documentos requeridos.
Consignar en la tesorería de COMFABOY el valor correspondiente, pago que se hará periódicamente durante el año por derechos de
participación en el programa.
Una vez matriculado el niño recibirá el carne que lo acredita como alumno del programa de escuelas de formación Deportiva COMFABITO.

Con el cumplimiento del proceso de matricula en la Escuela de Formación Deportiva COMFABITO el niño adquiere el derecho a:




Recibir instrucción en los fundamentos técnicos y tácticos de cada uno de los deportes que se desarrollen en la ciudad en donde se haya
matriculado.
Recibir el uniforme de la Escuela de Formación Deportiva COMFABITO con los colores institucionales de la escuela.
Participar en todas las actividades académicas, deportivas, recreativas, lúdicas y sociales que se programen.

REGLAMENTO INTERNO:
Los padres y alumnos se comprometen a:


Cumplir con el proceso de inscripción y matricula y cancelar el valor de los derechos correspondientes.



El tiempo mínimo de vinculación a la escuela Comfabito debe ser de seis meses; no se harán reembolsos por este concepto



Realizar los pagos trimestralmente con la oportunidad requerida.



Participar en los procesos de orientación de las actividades físicas, recreativas y deportivas con el uniforme oficial de la escuela de formación
deportiva "COMFABITO" velando por la buena presentación e higiene personal.



Participar en los eventos complementarios de carácter deportivo, cultural y social que el centro programe.



Asistir puntualmente y en los horarios establecidos a las actividades programadas.



Observar buena conducta dentro y fuera del centro de formación, durante y después de las sesiones de trabajo.



Conservar un nivel académico bueno en su establecimiento educativo.



Acatar las orientaciones y observaciones de sus instructores.



Cumplir con las normas, filosofía y orientaciones de la escuela de formación deportiva "COMFABITO"



Participar en los eventos y competiciones sin ayudas extradeportivas



Velar por el buen cuidado y mantenimiento de los implementos e instalaciones del escenario deportivo.

