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Convocatoria para todas las niñas y niños de 6 a 12 años

Actividades 
Recreativas - Deportivas - Culturales - Artísticas - Talleres y Manualidades - Paseos

Objetivo: 
El Curso de Verano “Veranízate 2019” tiene como objetivo crear valores, diversión, recreación, convivencia y respeto, mediante actividades deportivas y 
recreativas con sentido social y con calidez humana, a fin de lograr el bienestar y la inclusión de las niñas y niños en un ambiente seguro para todos.

Proceso de inscripción:
La población interesada deberá acudir a la Subdirección de Deporte donde, previa validación de documentos, le será entregado el formato de 
inscripción, mismo que debe ser llenado y entregado para iniciar el proceso de pre-inscripción.
Una vez validados los documentos y el formato de inscripción, se asignará un número de folio, mismo que debe ser mencionado al momento de 
hacer el pago en la institución bancaria. MUY IMPORTANTE: No debe realizarse ningún pago hasta no contar con dicho número de  folio.
Los datos de depósito serán informados en el momento de la inscripción.
Realizado el pago, la ficha bancaria deberá entregarse en la Subdirección de Deporte para completar el proceso de inscripción.

Sedes: 
- Deportivo Bicentenario  
- Deportivo Tabasco   
- Deportivo Guelatao

Requisitos para proceso de preinscripción:
Menores
- Edad entre 6 y 12 años cumplidos
- 3 fotos tamaño infantil a color del menor
- 1 copia del acta de nacimiento del menor
- CURP del menor
- Original y copia de Certificado médico reciente especificando tipo de sangre y alergias, expedido por instituciones públicas o privadas, excepto   
farmacias.

Padre, madre o tutor
- Copia de credencial de INE de la madre, padre o tutor
- 3 fotografías a color de cada una de las personas mayores de edad (2 personas) responsables de recoger al menor (Padre, Madre ó Tutor)
- Llenar Cédula de Inscripción
- Firmar el Reglamento Interno del Curso
- Firmar obligatoriamente la Carta Responsiva 
- Comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono, predial)

Inscripciones:
Se realizarán en las oficinas de la Subdirección de Deporte ubicadas en la calle Luis Donaldo Colosio s/n, esquina Aldama, Col. Buenavista de las 
10:00 a las 16:00 horas, quedando abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y cerrándose el viernes 5 de julio del 2019 a las 16:00 hrs. 
o antes, al agotarse los lugares disponibles para cada deportivo.
 
Costo:
$346.00 pesos por menor, pago a la cuenta única bancaria. NO DEBE REALIZARSE NINGÚN PAGO HASTA QUE SEAN VALIDADOS LOS DOCUMENTOS 
Y SE ASIGNE FOLIO DE INSCRIPCIÓN. Cualquier pago realizado sin haberse otorgado folio, será inválido y responsabilidad de quien lo realice.

Duración del curso de verano:
Del 8 de julio al 2 de agosto del 2019

Horario:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Teléfono para informes: 
24 52 33 88 - Lunes a viernes de 9 am a 8 pm

Cupo Limitado a 100 niñas y niños por Deportivo

Curso de verano  “Veranízate 2019”


