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DATOS DEL ESTUDIANTE FOTOGRAFÍA 

Ciudad:  Fecha:   

Nombres y Apellidos:    

Fecha de nacimiento y lugar:   

Documento de identidad:  RC:  TI:  N°   

Tipo de sangre RH:  EPS:  

Inst. Educ:   Grado:  Edad:    

Diagnóstico médico o lesión:    

  

Modalidad deportiva:   

Nivel deportivo: 1.Iniciación:  2. Fundamentación:  3. Afianzamiento Técnico:  

Pertenece al grupo (Opcional):   Desplazado:   Discapacidad:  Otro:   
DATOS DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

Nombre del padre de familia o acudiente:   

Dirección:  Barrio, Vereda:  

Ocupación:  Celular:  

ACTA DE COMPROMISO 
 

Yo ______________________________________identificado(a) con C.C. N.º ___________________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, riesgos dentro de la práctica 
deportiva (entrenamiento – competencia) y en las actividades de integración. Con mi firma me COMPROMETO: 1. Tener 
afiliado al niño a la seguridad social, 2. En caso de pérdida o daño de material deportivo por parte de mi hijo/a asumiré los 
costos de este, 3. La asistencia a reuniones convocadas, 4. Acompañamiento durante el proceso de formación, 5. Estar 
pendiente de su integridad y asistencia al escenario con la indumentaria adecuada de acuerdo a la disciplina de escogencia, 
de cada detalle y necesidad en sesión y/o actividades que se realicen, 6. Allegar los requisitos solicitados por el instituto, ya 
que como padre de familia, formo parte integral del proceso; en cuanto a RESPONSABILIDAD de mi hijo/a se compromete 
a cuidar y dar buen uso del material deportivo, acatar las recomendaciones del instructor, respetar y comunicarse de la 
mejor manera con los compañeros, instructores y personal administrativo dentro y fuera del escenario deportivo, a tener 
sentido de pertenencia por los escenarios deportivos, nos comprometemos plenamente con los parámetros del programa 
ESCUELA DE FORMACIÓN MULTIDEPORTIVA.  
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL ICUTUDER no asumirán por ningún motivo costos adicionales que su EPS o EL PLAN 
COMPLEMENTARIO DE SALUD no le cubra dentro del P.O.S. 
 
 

__________________________________                              _____________________________________ 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE                                                               FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 

Autorizó a la Alcaldía Municipal y al ICUTUDER de acuerdo a la patria potestad establecida en el código civil colombiano en su artículo 
288, artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia para la publicación de imágenes donde aparezca el niño(a) 
matriculado(a) al programa de la Escuela de Formación Multideportiva del municipio de Moniquirá. 

 

   DIMENSIONES 3 X 4 CM 


