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CONTRATO DE AFILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD DEPORTIVA 

 
    

Nuestra institución fundamenta su funcionamiento en valores y normas que 
deben ser cumplidas y    aceptadas, adquiriendo el compromiso que implica 
hacer parte de esta familia. 

Algunas de estas las describimos a continuación: 

 
1. Tanto los padres de familia como los alumnos deben reconocer las cláusulas del reglamento interno, 

para poder realizar la afiliación. 
2. Los documentos requeridos son: 1 foto, 1 fotocopia del documento de identidad o registro civil y 1 fotocopia 

de la E.P.S. (se ingresan a la plataforma o se llevan directamente a la oficina) 
3. El alumno que no se presente con el uniforme correspondiente al día de entreno NO PODRA PARTICIPAR 

EN LA CLASE. 
4. Los alumnos, padres de familia y acompañantes cuyos niños ingresan a la sede de UNAC deben cumplir 

y respetar las normas internas de la universidad 
(ingresar con el carnet del club, los acompañantes deben presentarse sin escotes, mini faldas o blusas de 
mangas sisa, no fumar, ni decir palabras soeces) 

5. Los alumnos, padres de familia y acompañantes cuyos niños ingresan a la sede de EAFIT deben cumplir 
y respetar las normas internas de la universidad 
(tener en cuenta de llegar temprano para el parqueadero y el pico y placa que la universidad maneja, no 
fumar, ingreso por la parte peatonal, presentar el documento de identidad de cada persona al ingreso). 

6. Los alumnos, padres de familia y acompañantes cuyos niños ingresan a la sede Club el Rodeo deben 
respetar sus normas internas (para el ingreso deben estar registrados con documento de identidad, solo 
se permite el registro de dos acompañantes por niño y presentar el documento de identidad de cada 
uno). 

•    El parqueadero que debemos utilizar es el de visitantes 

•    No bajar el vehículo hasta la cancha de grama 

•    Hacer uso única y exclusivamente de las canchas 

•    No se permite el ingreso de mascotas (este aplica para todas las sedes) 
7. El club deportivo no se responsabiliza por los objetos perdidos. Recomendamos estar muy atentos a sus 

pertenencias. 
8. El uso de relojes, aretes, o manillas metálicas están prohibidas, tanto en los entrenamientos, como en 

los partidos, esto debido al contácto con otros jugadores, convirtiéndose en artículos peligrosos, al igual 
que piercing en alguna parte del cuerpo. 

9. Para lograr los objetivos de la escuela con el alumno, es fundamental el cumplimiento, la puntualidad y 
continuidad en los entrenamientos y partidos. 

10.  El trato para los compañeros, padres de familia, árbitros y en general con las personas que tratamos en 
la escuela, debe ser respetuoso y amable. Se debe mantener actitud de colaboración, apoyo y ayuda. 

11.  En los encuentros deportivos no se debe provocar ni responder a acciones violentas, lógicamente sin 
perder el carácter de un futbolista respetuoso. 

12.  En caso de ausencia temporal o retiro de la escuela se les solicita comunicar el porqué del retiro o la 
ausencia al teléfono de nuestra oficina tel. 479-91-10 o al correo electrónico: info@clubalexisgarcia.com. 
En caso de no avisar seguirá incurriendo en el pago del sostenimiento mensual. 

13.  Los padres de familia deben aceptar las decisiones que afecten el ámbito deportivo como: sustituciones, 
alineaciones, posiciones y sanciones disciplinarias tomadas por los entrenadores, y utilizar las conductas 
regulares para expresar su opinión al respecto. 

14.   El sostenimiento se debe cancelar por anticipado los primeros cinco días (5) de cada mes. Los alumnos 
que no estén al día en el pago del sostenimiento mensual, no podrán ingresar a los entrenamientos.
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15.  Durante las vacaciones (semana santa - Junio – octubre) la escuela continúa los entrenos normalmente, 
por esta razón el pago del sostenimiento es normal. 

 
16.  La parte académica es un aspecto importante para tener en cuenta la evolución del alumno – por lo 

tanto, deberán traer periódicamente la fotocopia de calificaciones a cada entrenador. 
17.  Ser conscientes que durante la época de invierno la realización de la práctica se dificulta y que por lo 

tanto hay clases que no se pueden dictar o que se cambia el lugar de entrenamiento 
18.  Alumnos que agredan verbal o físicamente al árbitro, padre de familia, entrenador o compañero, quedará 

suspendido temporal o    definitivamente de la escuela según sea el caso. 
19.  Desde el primer día de clases es importante verificar que se encuentre en la lista de asistencia, de lo 

contrario no podrá ingresar a los entrenamientos. 
20.  Ninguna  persona  que  pertenezca  a  la  institución  (padre  de  familia,  alumno,  entrenador)  están 

autorizados a burlarse o regañar por algún error técnico o táctico. Las burlas son siempre humillaciones. 
21.  Después de realizar el pago de la inscripción el club no realiza devolución del valor cancelar 

22.  Nuestro club cuenta con distintos convenios que todos pueden hacer uso de ellos en el momento en que 
lo deseen: 

 
 
 
 

Odontología integral DMO s.a.s 
Carrera 80 A # 32 EE 72 consultorio 1117 edificio Ofix 33.- 
Teléfonos: 4085732 – 3013332739, 
Revisión gratuita y descuentos en tratamientos, incluye los familiares. 

 
 
 
 

Medicina de la actividad física y el deporte 
Cll 49 b 74 -31 piso 4 y 5 ed. Liga Antioqueña de fútbol 
Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm jornada continua sábado: 08:00 am a 12:00m 
Teléfonos: 3022460005- 4756540 

 
 
 

Curso de ingles 
CONTACTO 
+573013809613 
Redes sociales: @jumpgroupcol 
https://www.gruporodes.com.co/idiomas-jump/english-jump
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Mental Coach 
Entrenamiento de la mente y el cerebro. 
Celular: +573225061841 
Correo: Alexasndergarces75@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurante Hacienda Brangus: 
Tel. 298-69-23 cra70N°16-37, 
en alimentos y bebidas. incluye los familiares. 

 
 
 
 
 

Centro de acondicionamiento físico 
calle 38 sur #46 - 42 Envigado 
soccerland 
Cel. 3012898389 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nutitrilite es una marca de vitaminas, minerales y suplementos dietéticos 
Nutricionista Mónica Toro 
comunicarse en la oficina 411-29-26, Cita con especialista.
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 Descuentos en ropa deportiva  
 Contáctanos  
Cel: 321403 50 08 
www.garcissport.com  
 

 
 
 
Productos para el hogar  
Almohada- Fundas  
Sabanas – toalla  
Tu Cama – decoración  
Colchón cobijas  
Contacto: 3118318772 
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