INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
CENTRO DON BOSCO
ESCUELAS DEPORTIVAS SALESIANAS
BOGOTÁ, D.C., ___ DE ____________ DE 2020

NOMBRE: _________________________________________________________

DOCUMENTO:_____________________

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________

CURSO: _________________________

DIRECCIÓN: ______________________________________________________

TELÉFONO: _______________________

DEPORTE A ELEGIR:
FUTBOL

BALONCESTO.

TENIS DE CAMPO

TENIS DE MESA.

AJEDREZ

PARA TENER EN CUENTA
1. La escuela deportiva se dicta los días sábados en el horario de 08:00 a.m. a 12:00 m., iniciando el 15 de febrero y
finalizando el 14 de noviembre de 2020
2. El costo por escuela deportiva es $65.000 mensuales (8 meses), y el pago se debe realizar en dos (2) cuotas iguales de
$260.000 cada una. La primera al iniciar la escuela y la segunda después del receso de mitad de año.
3. El formulario diligenciado debe ser llevado a la administración y allí se entregará el recibo de pago.
4. No habrá ningún tipo de devolución de dinero.
5. Todos los estudiantes que se encuentren vinculados a la liga deben cancelar mensualidad de escuelas deportivas.
6. Para formalizar la inscripción deben anexar junto a este formulario, copia legible del documento de identidad, carnet de
la EPS y soporte del pago. Los documentos se deben entregar en la oficina de administración general del Colegio antes
del 15 de febrero de 2020.
AUTORIZACIÓN
Yo ____________________________________________identificado (a) con cedula de ciudadanía No ________________,
como tutor y representante legal de mi hijo _________________________________________________________________,
SI ______NO _____ lo autorizo para que asista a los entrenamientos deportivos de _________________________________
programados por el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco los días sábados en el horario de 8:00 am – 12:00 m.

Firma Acudiente: ______________________________
Cedula: _______________________
Teléfono: ______________________

1

DIAGONAL 44 # 69 – 96 (entrada peatonal) Y AVENIDA CARRERA 70 # 49 – 00 (entrada vehicular)
TELEFONO: 2630808 ext. 162
RESPALDADAS POR EL CLUB DEPORTIVO CENTRO DON BOSCO
ULTIMA RESOLUCION DEL IDRD N° 049 DEL 04 DE FEBRERO DE 2015

