
Ficha de registro

nombre completo del aspirante

fecha de nacimiento

edad

lugar de nacimiento

municipio de residencia



 
CARTA RESPONSIVA

 
PARTICIPANTES MENORES DE EDAD

 
Guadalajara, Jalisco; a ___ de ________ del año ______

A quien corresponda: 

El (la) que suscribe ________________________________________, a través de la presente CARTA
RESPONSIVA, hago constar que es mi deseo que mi hijo(a) _________________________________, realice
las pruebas físicas y de aptitud correspondientes a la evaluación para “El Programa de Detección
de Talentos Deportivos” ante el personal autorizado  por El Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo CODE Jalisco, comprometiéndome a respetar y acatar en todo momento la
normatividad de dicho Organismo.

De igual manera manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad: 

1.-Que a mi hijo(a), es APTO(A) para la práctica deportiva, y para desarrollar las actividades propias
de la misma, ya que no padece de ningún tipo de enfermedad que le impida realizar la actividad
física de cualquier tipo.

2.- Que al momento en que se le apliquen las pruebas físicas y de aptitud respectivas a “El
Programa de Detección de Talentos Deportivos” ya mencionada, el mismo cuenta con un seguro
de gastos médicos vigente y aplicable, estando enterado que dicho seguro es un requisito
necesario y forzoso para la realización de la práctica del deporte.

3.- Por lo que manifiesto que asumo totalmente la responsabilidad legal, económica o de
cualquier otra índole respecto de los riesgos, accidentes y/o siniestros que pudiese sufrir mi hijo(a)
durante el proceso y que puedan afectar tanto su salud, su integridad física o su vida; por lo que
libero al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco, así como a sus directivos,
instructores, entrenadores, técnicos, médicos, empleados y demás personal que acuda a la
supervisión de las pruebas físicas y de aptitud programadas, de cualquier responsabilidad que
pudiera sobrevenir durante la práctica de dichas pruebas, o por el hecho de haber manifestado el
padecimiento de alguna enfermedad preexistente; haciendo notar que también me comprometo
a que durante dicho proceso mi hijo(a) mantendrá un comportamiento respetuoso con el
personal de “El CODE Jalisco” y demás deportistas.

4.- Padece una enfermedad preexistente No__ Si__ ¿Cuál? 
________________________________________________________________

Nombre completo y firma: ______________________________________________________________
Teléfono fijo y celular: _______________________
  

AVISO DE PRIVACIDAD: “El CODE Jalisco” tratará la información y datos personales como
con�denciales y mantendrá medidas preventivas dirigidas a protegerla contra pérdida, mal uso, acceso
no autorizado, alteración o destrucción, no la divulgará para otro propósito que no sea el establecido en
el presente. La información contenida en el presente será tratada como con�dencial y será administrada
durante el tiempo necesario para lograr los �nes mencionados en este documento.
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