FORMULARIO DE INSCRIPCION
Gateadores ___ Desarrollo _____ Iniciación
____Rendimiento____ Competitivo ____
NOMBRE y APELLIDOS _____________________________________
FECHA DE NACIMIENTO____________________________________
NOMBRE Y NUMERO DE SEGURO DE
SALUD_______________________________________________________
DIRECCION_________________________________________________
TELEFONOS DE CONTACTO ______________________________

La Fundación Norfalia Carabalí, con el aval
de la Liga Caucana de Atletismo viene
adelantando acciones que permitán hacer
visibles los aportes de los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes en la práctica del
deporte, con beneficios para sus familias y
comunidades.

NOMBRE PADRE,MADRE O
TUTOR______________________________________________________

El proyecto “Escuela Nacional De
Formación En Atletismo Norfalia
Carabalí” Del Club De Atletismo Norfalia
Carabalí que les propone la Fundación
Norfalia Carabalí para reiniciar su
desarrollado en Octubre/ Diciembre del
2017. Proyectando el oro Olimpico para el
año 2030.

C.C___________________________________________________________

INFORMACION

E-MAIL_______________________________________________________
COLEGIO/INSTITUCION__________________________________
DATOS FAMILIARES

OBSERVACIONES MEDICAS: Indíquenos si su hijo/a
padece cualquier impedimento, dificultad o dato de
interés que pueda afectar el normal desarrollo de la
actividaddeportiva.____________________________________________
__________________________________________________________________

Yo_________________________________________________________con
_C.C__________________________________________Como
padre/madre o tutor del atleta ______________________________
autorizo a inscribirse en la Escuela Nacional De
Formación En Atletismo Norfalia Carabalí y autorizo el
uso de la imagen del atleta de forma exclusive por la
Escuela que participe en las actividades que Escuela
realice.
__________________________________________
Firma del padre /madre o tutor
Santander de Quilichao _______-de______del 201____

315-254-3554 / 316-420-7071
829-5741
Email: fnc@fundacionnorfaliacarabali.org
Web: www.fundacionnorfaliacarabali.org

NIT: 900072953-7

Escuela Nacional
de formación En
Atletismo
Norfalia Carabalí
ESCUELA
NACIONAL DE
“El deporte no empieza en
FORMACIÓN EN
el alto rendimiento.”
ATLETISMO
NORFALIA
CARABALÍ
Address
City, ST ZIP Code

El objetivo de este proyecto es potenciar a través del
Atletismo las dimensiones afectivas, motrices,
comunicativas, sicosociales, sociales del deporte, la
actividad física y recreativa hacia la educación en
valores que modifiquen gradual y efectivamente las
prácticas sociales, nutricionales, la creación de
estímulos, la continuidad de inversión y desarrollo con
programas integrales que mejoren la proyección del
talento deportivo y el proyecto de vida desde la

REQUISITOS DE INSCRIPCION:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia documento de identidad.
Dos fotografías.
Certificado médico que especifique que
está apto para realizar actividad física.
Fotocopia del carnet de afiliación en
salud.
Recibo pago de inscripción.

primera infancia.

Categorias y Horarios

MATRICULA
Gateadore: $ 50.000 Desarrollo: $50.000

Gateadores de: 8 meses a 5 años

Iniciación: $ $ 50.000 Rendimiento: $$ 50.000

Lunes de 4 p.m a 5 p.m y Sábados

Competitivo : $50.000

Desarrollo de: 6 años a 8 años.
Martes de 4 p.m a 5 p.m y Sábados
Iniciacion de: 9 años a 11 años.
Miercoles, Viernes de 4 p.m a 5: p.m y Sábados
Rendimiento de: 12 años a 14 años
Martes, Jueves de 4 p.m a 5:p.m y Sábados
Competitivo de: 15 años y más.
Lunes, Martes, Miercoles,Jueves, Viernes de 4
p.m a 5:1/2 p.m y Sábados
Horarios de los Sábados.
Gateadores,desarrollo, iniciación de 8 a.m a
9 a.m Otros grupos de 8 a.m a 10 a.m

NIT: 900072953-7

MENSUALIDAD

INICIO A PRACTICAS

Miercoles 1 (primero) de
Noviembre del 2017
er

LA MATRICULA INCLUYE

$ 30.000
Favor consignar a nombre de la

cuenta
corriente No. 023-0149-2 del
Banco de Occidente.



Entrenadores y monitores con
experiencia deportiva y
docentes a nivel nacional e
internacional.



Camiseta y malla corta official
de la Escuela Nacional de
Formacion en Atletismo
Norfalia Carabali.

Fundación Norfalia Carabalí.

DESCUENTOS:
Las familias que tengan dos y más niños
tendran los siguientes descuentos:
Primero paga el 100% de la matrícula.
El Segundo paga descuento del 20%.
El tercero paga descuento del 40%

