
                                                                                                                                                 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE  
ACADEMIAS DEPORTIVAS 

 
COMPROMISO Y FIRMA DEL REGLAMENTO  

 
Con base en el propósito y la intencionalidad en CEB, tomando en cuenta el derecho de participar en un deporte; basándose en 
los principios de Juego Limpio, Valores y Misión donde obtendrán el derecho de participar en torneos locales, selectivos y foráneos, 
así como a nuestra Copa Deportiva Dragones CEB, tomando en cuenta las responsabilidades y consecuencias que se derivan de 
la práctica en pro de la formación integral del alumno.  
 
PREESCOLAR (   )             PRIMARIA  (   )          SECUNDARIA (   )      PREPARATORIA (   ) 

 
Alumno(a): ______________________________________________________________________     
 
Fecha de inscripción: ______/_______________/__________ Peso: ________  Altura: _________   
 
Tipo de sangre: ____________________                      Alergias: ____________________________ 
 
Teléfono celular (madre): ___________________________  (padre):_________________________ 
 
Email (madre): ______________________________ (padre): ______________________________ 
 

ACADEMIAS DE BASQUETBOL 

  Mixto  (   ) 2011-2012 (   ) 2009-2010 (   ) 2007-2008 
  Femenil (   ) 2005-2006 (   ) 2003-2004 (   ) 2000-2002 

Varonil (   ) 2005-2006 (   ) 2003-2004 (   ) 2000-2002 

 
ACADEMIAS DE VOLEIBOL 

  Femenil  (   ) 2011-2012  (   ) 2009-2010  (   ) 2007-2008 
  Femenil (   ) 2005-2006 (   ) 2003-2004 (   ) 2000-2002 
  Varonil (   ) 2009-2012  

 
ACADEMIAS DE FÚTBOL SOCCER 

  Mixto  (   ) 2011-2012 (   ) 2009-2010  (   ) 2007-2008 
  Femenil (   ) 2005-2006 (   ) 2003-2004 (   ) 2000-2002 

Varonil (   ) 2005-2006 (   ) 2003-2004  (   ) 2000-2002 
 

ACADEMIAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PRESCOLAR 2º y 3º GRADOS 
  Mixto  (   ) Básquetbol (   ) Voleibol  (   ) Fútbol Soccer 
 
Hemos leído y analizado el presente Reglamento de Academias Deportivas, estamos de acuerdo en lo especificado y nos hacemos 
responsables de cumplir todos los puntos especificados y firmamos de común acuerdo. 
   
            ___________________________                      _____________________________ 
                    Nombre del alumno                                               Nombre  del padre de familia 

Favor de llenar toda la información solicitada y entregarla en las oficinas de Servicios Escolares en 
Gpe. Victoria, Aldama o Gral. Piña, o a Coordinación de Cultura Física y Deporte. 



 

  

CARTA Y FIRMA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y   
ACEPTACIÓN UNA VEZ YA INSCRITO   

 
 
Coordinación de Cultura Física y Deporte: 
 

Hago constar que estamos de acuerdo en todo lo leído en el presente Reglamento de Academias 
Deportivas de CEB, donde estamos conscientes de que al momento de que se entregue la ficha de inscripción 
a Coordinación de Cultura Física y Deporte de CEB, asumimos la responsabilidad,  la cual  me dice que nuestro 
hijo(a) no podrá salirse ni cambiarse del deporte inscrito durante todo el ciclo escolar 2018-2019, a lo cual 
también le da el derecho de tener participación en los torneos, copas, etc., a los cuales se invite a CEB a 
participar, donde se le convocará siempre y cuando tenga el 80% de asistencia mensual o bimestral a 
entrenamientos  y juegos amistosos. 

La presente carta de compromiso y responsabilidad con la firma donde acepto lo que indica el 
Reglamento de Academias Deportivas y es mi expresa voluntad que mi hijo(a) permanecerá todo el ciclo 
escolar. 

De lo anterior dejamos constancia de la firma de enterado  

_________________________________________ 
Fecha  

            ___________________________                      _____________________________ 
                    Nombre del alumno (a)                                          Nombre y firma del padre 

 
 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE 

FOTOGRAFÍAS DE LOS ALUMNOS 
 
 
Coordinación de Cultura Física y Deporte: 
 

Hago constar que estamos de acuerdo en el uso y la publicación de fotografías y/o videos de nuestro 
hijo(a) de sus participaciones ya sea durante los entrenamientos, juegos amistosos, torneos selectivos, copas 
deportivas, etc., para que puedan ser publicadas en la página web de CEB (www.ceb.mx) así como en sus 
redes sociales, publicidad visual, multimedia o impresa de CEB, academias deportivas, ligas y copa CEB, 
campamentos y en las cédulas de inscripción  de los diferentes eventos deportivos de nuestra ciudad. 

 
De lo anterior dejamos constancia de la firma de enterado  

_________________________________________ 
Fecha  

            ___________________________                      _____________________________ 
                    Nombre del alumno (a)                                         Nombre y firma del padre 

 
 

Favor de llenar toda la información solicitada y entregarla en las oficinas de Servicios Escolares en 
Gpe. Victoria, Aldama o Gral. Piña, o a Coordinación de Cultura Física y Deporte. 


