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ESCUELA DE FORMACIÓN 
MULTIDEPORTIVA ICUTUDER  

 FICHA DE MATRICULA  

 

CIUDAD Y FECHA DE INSCRIPCIÓN:  MONIQUIRÁ,_______________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO________________________ DIA / MES / AÑO_  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD RC____ TI____ Nº_____________________________ 

TIPO DE SANGRE RH __________  EPS_________________________ 

I.E. _____________________GRADO________________ HORARIO _________________ 

ENFERMEDAD O LESIÓN IMPORTANTE: ________________________________________ 

MODALIDAD DEPORTIVA ____________________________ INSTRUCTOR ___________________________ 

NIVEL:    I. Iniciación             II. Fundamentación              III. Afianzamiento técnico   

LUGAR: ____________________  DIA DE CLASE:________________HORARIO: __________________ 

MARQUE CON UNA X SI PERTENECE AL GRUPO: DESPLAZADO___ o DISCAPACIDAD  ____CUAL_______________ 

NOMBRE DEL ACUDIENTE O PADRE FAMILIA:___________________________________ 

TELEFONO Ó CELULAR: __________________   DIRECCIÓN________________________  

OCUPACIÓN_____________________  CORREO ELECTRONICO: ___________________________ 

ACTA DE COMPROMISO 
 

 
Yo_______________________________ Identificado con C.C. N°. __________________de 

______________y en calidad de Padre de Familia y/o Acudiente, manifiesto expresamente mi 
AUTORIZACIÓN, para que mi hijo(a) participe en el programa ESCUELA DE FORMACIÓN 
MULTIDEPORTIVA durante el presente año, comprendiendo y siendo consciente de la  puntualidad y 

asistencia regular a todos los entrenamientos, del comportamiento y riesgos dentro de la práctica 
deportiva (entrenamientos y torneos) y en las actividades formativas. Con mi firma me COMPROMETO: 

a) Tener afiliado al niño a la seguridad social, b) En caso de pérdida o daño de material deportivo por 
parte de mi hijo asumiré los costos de este, c) Al acompañamiento permanente en el proceso de 
formación y en cuanto a RESPONSABILIDAD estar pendiente de su integridad, asistencia al escenario 

con la indumentaria adecuada de acuerdo a la disciplina de escogencia,  de cada detalle y necesidad en  
clase  y actividades  que se desarrollen, ya que como padre de familia formo parte integral del proceso,  

nos comprometemos a cumplir plenamente con los requisitos y reglamento de la escuela de formación 
multideportiva. ICUTUDER no asumirá por ningún motivo costos adicionales que su EPS o el  PLAN 
COMENTARIO EN SALUD no le cubra dentro del  P. O. S.     

 
 
   

 _____________________________                  ____________________  
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE                     FIRMA DEL ESTUDIANTE 

Autorizo a la Alcaldía municipal y al ICUTUDER de acuerdo a la Patria Potestad establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el artículo 24 del 
Decreto 2820 de 1974  y la Ley de Infancia y Adolescencia la publicación de imágenes donde aparezca el niño matriculado al programa de escuelas de 
formación multideportiva del municipio de Moniquirá.  


