Cedula de inscripción
Carrera por la Convivencia de la ENP
Categoria
(marca ExAlumno de la
ENP.
con una X)

Rama

Alumnos

Femenil

Maestros

Padres de familia

Comunidad Estudiantil
Universitaria

Varonil

Datos del corredor
A. Paterno

Número de corredor
A. Materno

Nombre(s)

No de Cuenta de la UNAM
(Alumnos y Exalumnos)

Grupo (espacio solo para alumnos)

CURP

Número de celular

E.mail

Instrucciones:

1.- Llena la cédula con letra de molde legible.
2.- Realiza tu pago en la caja de la ENP 8 ($180.00 pesos M.N.).
3.- Entrega la cédula en original y copia del INE de padre en caso de ser menor de edad.
4.- Entrega en la Coordinación de Educación Física y Deporte de la ENP 8 la cédula y el
boucher de pago, es importante para la asignación de número de corredor.
Deslinde de responsabilidad:
Por este conducto les manifestamos nuestro interés por participar en la La CARRERA POR LA CONVIVENCIA de la ENP. Es por ello que bajo protesta de decir la
verdad, les informo que gozo de buena salud y que en caso de lesión deslindo de responsabilidad legal o civil a la DGENP y al comité organizador de la carrera,
autorizando el traslado al servicio medico que corresponda y en caso de ser necesario que los gastos que se generen corran por mi cuenta.

ENTREGA DE PLAYERA Y NÚMERO DE COMPETIDOR, MIÉRCOLES 05 DE ABRIL,
EN LA ENP 8 / DE 11:00AM A 15:00HRS

Nombre y Firma del estudiante corredor

Nombre y Firma del PADRE o TUTOR
Comprobante de inscripción preparatoria

Comprobante de inscripción corredor

Categoria

Rama

Femenino

Masculino

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre

Número de corredor asignado

No de cuenta
No perder este comprobante de inscripción, solo con el podrás recoger
tu número y playera del evento.

Nombre de quien recibe la inscripción en la Coordinación de educación
física y Deporte de la ENP 8

