FOLIO: ______________

PEGUE
FOTOGRAFÍA
RECIENTE

AMERICANO

INSTITUTO MEXICANO MADERO
Solicitud de Beca Deportiva
Plantel CENTRO
Ciclo Escolar 2016-2017

BASQUET BOL

ATLETISMO

NATACIÓN

TENIS

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE(S)
____________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ________________________________________________________
ESTATURA ___________________ EDAD _________________________
DOMICILIO ACTUAL
____________________________________________________________________________
CALLE
NO./INT.
COLONIA
C.P.
CIUDAD
TELÉFONO ________________ CORREO ELECTRÓNICO ______________________________
PLANTEL______________________________ NIVEL _________________________________
GRADO A CURSAR______________ PROMEDIO FINAL________
% BECA AUTORIZADO_______________ Vo.Bo. ENTRENADOR_________________________

DATOS DEL PADRE O TUTOR: **
NOMBRE_____________________________________________________________________
DOMICILIO___________________________________________________________________
TELÉFONO___________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________________________
DOMICILIO DEL EMPLEO ________________________________________________________
TELÉFONO DEL EMPLEO________________________________________________________
** ESTOS DATOS SON OBLIGATORIOS

PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN
Marque con una “X” los documentos, que
acompañan la solicitud:

____________________________
AUTORIZÓ
DR. VICTOR MANUEL SAAVEDRA FUENTES
DIRECTOR PLANTEL CENTRO

Formato Solicitud
Boleta de Calificaciones
Pago del seguro deportivo
Certificados médicos
Acta de nacimiento
(ORIGINAL)

Fecha de recibido

Recibió

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ANEXAR A ESTA SOLICITUD
Solicitud de beca.
Copia de certificado para alumnos que ingresen a primer grado de secundaria o
bachillerato, y constancia o boleta de calificaciones para grados intermedios con validez
oficial.
Acta de nacimiento (ORIGINAL)
Certificado médico actual.
Aplicación de examen toxicológico que se aplicará en la institución (El costo del
mismo será cubierto por el aspirante)
1 fotografía reciente en blanco y negro o a color la cual se pegará en esta solicitud.

DISPOSICIONES GENERALES
Para participar en el Programa de Becas Deportivas el alumno debe tener un promedio
mínimo de 7.0 (SIETE).
No se tramitarán solicitudes con documentación incompleta y falsa.
Los datos de contacto tales como teléfono, dirección y correo electrónico serán
verificados por el Comité de Becas. En caso de detectar información falsa, la solicitud
será automáticamente declinada.
Los trámites del Programa de Becas Deportivas son totalmente gratuitos.
La vigencia de la beca deportiva es por un ciclo escolar.
El IMM tiene la facultad de verificar los datos asentados en la presente solicitud, así
como la autenticidad de los documentos presentados.
El alumno debe haber realizado el pago de del seguro escolar deportivo.
El alumno no podrá participar en otro proceso de beca.

Se deberá conocer y cumplir el reglamento del Programa de Becas Deportivas.

Yo ________________________________________________________manifiesto tener
conocimiento de todas las normas que rigen el Programa y Reglamento de Becas
Deportivas y acepto las condiciones que establece el Instituto Mexicano Madero para
gozar de este apoyo.

_____________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

Fecha: ________________________________________________

