
                                                                                                            

 

 
AJEDREZ    CÉDULA DE INSCRIPCIÓN OFICIAL 

PROCESO SELECTIVO ESTATAL DE AJEDREZ 2020 
 

_______________________ ________________________  _______________________________ 
Apellido Paterno    Apellido Materno     Nombre(s)    
                                        

FECHA DE NACIMIENTO                                        
AÑO DE NACIMIENTO  CATEGORÍA RAMA 

 
2008 y menores 

 
SUB-12 

VARONIL______ 
FEMENIL _____ 

 
2006-2007 

 
SUB-14 

VARONIL______ 
FEMENIL _____ 

 
2004-2005 

 
SUB-16 

VARONIL______ 
FEMENIL _____ 

 
2002-2003 

 
SUB-18 

VARONIL______ 
FEMENIL _____ 

 
Calle y No.:________________________________________Col.__________________Municipio:_________ 
Cel. Del Padre o Madre:______________________________  e-mail:________________________________  
Nombre del Padre o Madre _________________________________________________________________  
Manifiesto que he leído y comprendido completamente todas las bases de la convocatoria, por lo que acepto todas y cada 
una de las bases expresadas en ella. Al inscribir al participante, certifico que la firma plasmada es la mía y deslindo al 
Comité Organizador de cualquier responsabilidad legal o de cualquier índole que pudiera generarse desde el inicio del 
Proceso Selectivo hasta la culminación de los Nacionales CONADE 2020.  
 
Firma del Padre o Madre: _________________________________  
 
SIN EXCEPCIÓN: ENTREGAR EN SOBRE MANILA ROTULADO CON EL NOMBRE DE CADA 
ASPIRANTE, CATEGORÍA Y RAMA A PARTICIPAR.:  
 
�   Esta cedula en original debidamente requisitada  
�   1 fotografía a color con las siguientes características: fondo blanco, rostro descubierto, amaño infantil y nombre    
      al reverso. 
�   1 copia del CURP. 
�   Original de Certificado médico vigente, que mencione que el atleta es apto para realizar una actividad física deportiva. 
�   Original del acta de nacimiento, carta de naturalización o documento oficial que acredite su nacionalidad mexicana. 
�   Original de identificación oficial vigente con fotografía, pudiendo ser cualquiera de las siguientes opciones: (credencial    
      escolar, constancia escolar con sello del plantel sobre la foto del participante o bien, pasaporte vigente) 
�   1 copia de identificación oficial vigente del padre o de la madre.  

• No se aceptarán sobres con documentos parciales o con documentos incompletos. 
• Al término del proceso selectivo estatal, se retornarán los documentos a los deportistas que no hayan 

clasificado; El comité organizador no se hará responsable de aquellos documentos que no sean 
solicitados. No se entregarán estos documentos a terceros, solo podrán ser retornados al jugador, padre o 
madre.  

• No habrá inscripciones el día del evento.  
 

FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS: 
Desde la publicación de la convocatoria hasta el día lunes 17 de febrero de 2020, en un 
horario de 10:00 a 14:00 horas.  
 

DIA MES AÑO 
   
 
RATING:  


