Formato de Registro para Deportistas de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos IPD-BECAS-0001
Sección para el Área Técnica:
Alto Rendimiento
Deporte Adaptado

Talentos Deportivos

Folio:

Convencional

Datos Generales:
Hombre
Mujer

Nombre Completo: ________________ ________________ _______________
Apellido Paterno,

Apellido Materno,

Nombre (s)

Deporte: ______________________________ Modalidad: ______________________
Prueba: ______________________________ Clasificación IPC :__________________
(Solo deporte adaptado.)

Fotografía 1

categoría: _____________________________ Rama: __________________________
Nombre del Entrenador Estatal: ____________________________________________
Nombre del Entrenador Nacional: __________________________________________
Fecha de nacimiento: ___ ___ _____ Lugar de Nacimiento: ______________________
Día Mes Año

CURP: _______________________
18 dígitos.

Ciudad, Estado.

______________
Teléfono Fijo

_________________________
Teléfono celular 10 dígitos

Domicilio: _____________________________________________ _______________ ___________
Nombre de la Calle

Número Ext e Int.

Colonia

Código Postal

Municipio ___________________________Correo electrónico: ___________________________________

Mejores Resultados 2021.
Evento

Sede

Fecha de
Realización

Especialidad

Lugar
Tiempo y/o Marca
Obtenido

He leído el Aviso de Privacidad y manifiesto de forma expresa mi consentimiento para el trámite de los
datos personales solicitados en el procedimiento de este trámite.
___________________
___________________
___________________
Firma del Solicitante
Firma del Tutor
Firma del Entrenador

Formato de Registro para Deportistas de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos IPD-BECAS-0001
Talentos Deportivos

Sección para el Área Técnica:
Alto Rendimiento
Deporte Adaptado

Convencional

Validación de Requisitos:

Físico /Digital
Escrito libre de solicitud.
Escrito de Propuesta.
Documentales que demuestren los resultados deportivos.
Fotografía reciente a color, portando el uniforme representativo del Estado de Puebla o de México
Currículum deportivo actualizado.
Identificación Oficial. (Copia simple del Acta de Nacimiento en caso de ser menor de edad.)
Copia simple de la constancia de estudios; pasaporte o credencial de afiliación con fotografía
expedida por su Federación Nacional, en caso de ser menor de edad.
Copia simple de identificación oficial del padre; madre o tutor legal. (Para el caso del Tutor legal
presentar copia simple del documento que acredite su personalidad en caso de menores de edad)
Copia simple del formato de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
Copia simple del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Sello de recepción

Nota: No serán tomados en cuenta los resultados deportivos que no incluyan evidencia gráfica que los avale.

