
 
 

 

 
 

Colegio La Salle Bucaramanga 
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE _______________ 

Fecha:     
Ciudad:                 
Sede:    
VIGENCIA DESDE: Desde el de de . 
VIGENCIA HASTA: Hasta el de  de  . 

 Formulario de 
Inscripción Nro. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres: Apellidos: 

Documento identificación:   T. I:_________________ Número:   
   
Lugar expedición:    

Fecha de Nacimiento Lugar de nacimiento Sexo 

día Mes a 
ñ 
o 

 F 
 
M 

M 

     

Dirección y ciudad: 
 

Barrio: 

Teléfonos de contacto Correo Electrónico 

Fijo:  

Celular: 

Edad actual: Peso: Estatura: E.P.S: Prepagada:   
Sisben:    

 

ANTECEDENTES MÉDICOS 

¿Sufre de alergias? Si no   
¿Cuál?     

¿Toma medicamentos para la alergia? Si
 no ¿Cuál?   

¿Intervenciones quirúrgicas? 
Si no ¿Cuál? 
  

¿Toma medicamentos post quirúrgicos? Si
 no ¿Cuál?   

¿Tiene lesiones de algún tipo? 
Si no ¿Cuál?   

¿Enfermedades actuales? 
Si no ¿Cuál? 
  

¿Sufre de asma? 
Si no ¿Cuál?   

¿Recomendación médica especial? 
Si no ¿Cuál?   

Grupo sanguíneo RH: 

 

 

 

ESPACIO EXCLUSIVO 
PARA EL COLEGIO  

SEDE DE ENTRENAMIENTO: TIPO DE PAGO Y BANCO: 

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA: 

  FECHA DE PAGO: 

NRO CUENTA DONDE SE HARÁN LOS PAGOS:  VALOR: 

PROFESOR ENCARGADO:  CONCEPTO 

OBSERVACIONES: 

DATOS DEL PADRE/MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL Y/O ACUDIENTE 

Parentesco / Relación: PADRE MADRE TUTOR REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres: Apellidos: 

Identificación: Dirección y ciudad: 

Teléfono Fijo: Correo Electrónico: 

Celular: Ocupación y empresa: 

 
 
 
 
 
 
 

   

Firma Aceptante Inscrito y C.C No. 

El suscrito aceptante, actuando en calidad de padre, madre, tutor, representante Legal del 
Alumno, y/o acudiente manifiesta que acepta y autoriza al Colegio La Salle Bucaramanga 
para la recolección y tratamiento de sus datos personales los cuales serán incorporados en 
la base de datos del Colegio cuando para el acceso a determinados contenidos o para la 
utilización de algún servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal el padre, 
madre, tutor, representante Legal del Alumno garantizará su veracidad, exactitud, 
autenticidad y vigencia. En todo caso el padre, madre, tutor, representante Legal del Alumno, 
será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice por la 
información que facilite. Para tales efectos el firmante garantiza la veracidad de los datos 
proporcionados y se compromete a comunicar cualquier modificación que pudiera acontecer 
en relación con tales datos e información; EL COLEGIO y cualquier otra entidad o persona 
vinculada o partícipe en la Actividad deportiva, queda eximida de cualquier responsabilidad 
derivada de la falsedad o inexactitud de la información y datos que a tal efecto se hayan 
facilitado. 
 



 
 

 

CONTRATO INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR (__________________________) 

 

 
HNO. FABIO HUMBERTO CORONADO PADILLA, identificado con Cedula de ciudadanía No. 3.022.714 de Fosca, Representante Legal de la CONGREGACIÓN 
DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLSALLE Bucaramanga, identificado con NIT 860.009.985 -0, quien en adelante se denominará como 
EL COLEGIO. a través del Área de Educación Física, Recreación y Deporte, instituye el fomento del deporte entre los jóvenes para el aprovechamiento del tiempo libre, 
permitiendo a los mismos las posibilidades de realización deportiva de bienestar y compromiso social; para tales fines el suscrito y aceptante: 
 ; identificado (a) como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre 
propio y en calidad de PADRE/MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL Y/O ACUDIENTE, según las calidades descritas en la página No.1, anterior, parte 
descrita en adelante como EL ALUMNO, suscriben contrato para la formación deportiva de ________________________, el cual se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. El objeto del presente contrato es alcanzar la suma de esfuerzos y perfeccionar habilidades con EL ALUMNO, para lograr una formación integral para 
la práctica deportiva, dentro de los lineamientos del esparcimiento, recreación y deporte en la disciplina de ________________________ 

 
SEGUNDA. - CONDICIONES. La actividad deportiva será conducida y apoyada por profesores especializados que realizarán el acompañamiento deportivo 
adecuado, en las sesiones programadas, a las cuales accederá EL ALUMNO durante el término de VIGENCIA antes indicado y en el horario en que tenga 
disponibilidad EL COLEGIO, limitándose siempre a las siguientes condiciones: 
 

1. EL ALUMNO deberá encontrarse a PAZ Y SALVO para poder asistir a cualquier actividad y/o clase de LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

2. EL ALUMNO renuncia irrevocablemente a las clases y/o actividades a las que no hubiere asistido, por cualquier causa, dentro de la VIGENCIA del presente 
contrato y renuncia a cualquier tipo de reclamación y ajuste en el pago de la mensualidad por voluntad propia por este concepto frente a LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA, en consecuencia, todos los planes se vencen en la fecha correspondiente a la VIGENCIA del presente contrato independientemente del 
número de clases que EL ALUMNO tome y no hay lugar a devoluciones de dinero por ningún concepto. 

3. EL ALUMNO no podrá ceder ni transferir, en ningún caso el presente contrato, ni los derechos y obligaciones que el mismo le confiere. 

4. EL ALUMNO se obliga a suscribir todos los documentos de conocimiento médico y estado físico con expedición y presentación no mayor a diez (10) días 
calendario para poder comenzar a agendar y asistir a las actividades y clases incluidas en el presente contrato. 

5. EL ALUMNO se obliga a mantener vigente, en todo momento, su afiliación a una EPS legalmente establecida y vigente conforme a las normas de la República 
de Colombia. 
 

Parágrafo. Obligación especial del alumno: EL ALUMNO asume la obligación y responsabilidad de consultar con su médico personal la conveniencia o 
inconveniencia de realizar los ejercicios ofrecidos por EL COLEGIO y en consecuencia exonera en su totalidad a AL COLEGIO sus accionistas, directivos, 
representantes legales, administradores, profesores y demás funcionarios por cualquier tipo de lesión o perjuicio que pudiere llegar a sufrir durante o con 
posterioridad a la asistencia a las clases, sesiones, torneos, campeonatos, partidos, etc. que se ejecuten en desarrollo del presente contrato. 
 
TERCERA. Valor del contrato. El valor de la mensualidad a pagar será de acuerdo a la modalidad escogida. Tipo de modalidad: _____. Valor en número 
($_______________) valor en letras (_____________________________________) el cual deberá ser cancelado de acuerdo a las condiciones establecidas en el siguiente parágrafo. 
 
Parágrafo 1. Esta actividad extracurricular será pagada anticipadamente durante el año en dos momentos: Primer cuatrimestre del año en el mes de febrero y 
segundo cuatrimestre en el mes de julio. 
 

MODALIDAD HORARIO COSTOS MENSUALIDAD 

1 Sábados de 08:30 a 10:00 a.m. $50.000 

2 Martes y jueves de 03:30 a 5:00 p.m. $65.000 

3 Martes y jueves de 03:30 a 5:00 p.m. y sábados de  08:30 a 10:00 a.m. $80.000 

VACACIONAL Lunes a viernes desde el 20 de noviembre al 07 de diciembre de 2023 $135.000 

 
Parágrafo 2. EL COLEGIO se reserva el derecho de ingreso a su sede en caso de incumplimiento de pago de la modalidad de acuerdo a las fechas estipuladas 
para los mismos y/o las normas establecidas en el presente contrato. 
 
Parágrafo 3. Para participar de la actividad vacacional, el estudiante deberá estar a paz y salvo con el valor total de la modalidad escogida para el año 2023 y 
deberá informar de manera anticipada, ya que es un insumo importante para la planeación de dicha actividad.  
 
 
CUARTA: El pago debe realizarse por medio de recibo de consignación en el Banco Davivienda, con el número de código que se le proporcione al menor inscrito 
únicamente. Por ninguna circunstancia el personal del Colegio podrá Recibir el pago en efectivo.  
 
QUINTA: EL ALUMNO, conoce y acepta que los pagos se deberán realizar siempre en los (  5   ) primeros días del mes en el que se expide la factura, si no se ha 
cancelado, a partir del día ( 6 ) EL ALUMNO, NO PODRÁ INGRESAR A LOS ENTRENAMIENTOS, ni participar en ningún torneo, así esté inscrito. 
 
 
SEXTA: AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES Y USO DE INFORMACIÓN. Con la suscripción del presente contrato EL ALUMNO acepta y manifiesta que 
autoriza a EL COLEGIO para la recolección y tratamiento de sus datos personales los cuales serán incorporados en la base de datos del Colegio cuando para el 
acceso a determinados contenidos o para la utilización de algún servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, EL ALUMNO garantizará su veracidad, 
exactitud, autenticidad y vigencia. En todo caso EL ALUMNO será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice por la información 
que facilite. 
 
SÉPTIMA: EL ALUMNO, manifiesta que la información presentada por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT- es veraz y autoriza su verificación. Se obliga, en todo caso, a entregar los soportes documentales en los que se pueda 
verificarse que la información entregada coincide con la realidad. Por lo tanto, se manifiesta bajo la gravedad de juramento, que los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita. 
 
OCTAVA: AUTORIZACION USO DE IMAGEN. EL ALUMNO, con la firma del presente documento otorga autorización expresa del uso de los derechos de imagen 
que me reconocen la Constitución, la ley y demás normas concordantes a EL COLEGIO para que haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen para 
incluirlos sobre fotografías; así como de los Derechos de Autor, y/o procedimientos análogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos) para fines internos 
y externos incluyendo, por ejemplo, su uso en materiales promocionales y actividades publicitarias; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos 
de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte material 
en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en 
general para cualquier medio o soporte. La publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin. Los derechos aquí 
autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna.  
 



 
 

 

NOVENA: EL ALUMNO, deberá estar afiliado de forma obligatoria a una E.P.S, con el fin de cubrir las contingencias imprevistas que se puedan presentar en el 

desarrollo de la actividad deportiva. En caso de que el ALUMNO no cuente con la afiliación a una E.P.S NO PODRÁ ser parte de la disciplina deportiva de 
_____________ 
 
DÉCIMA: El padre, madre, tutor, representante Legal del Alumno, y/o acudiente expresamente manifiestan que el ALUMNO, goza de una perfecta salud física y 
mental, siendo como se indica veraz y completa la información médica facilitada, manifestando en tal sentido que, aún en el caso de padecer la enfermedad o 
disminución señalada en el apartado correspondiente de la inscripción, el menor se halla en condiciones psicofísicas idóneas para practicar y desarrollar con 
normalidad las actividades en las que se inscribe y que a tal efecto declaro conocer, haciendo constar que como participante inscrito el ALUMNO se compromete 
a obedecer todas las instrucciones e indicaciones que los entrenadores, monitores, guías o instructores de las actividades concretas le faciliten, y muy especialmente 
aquellas derivadas de su específica situación física o psíquica. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA : EL ALUMNO, es informado de las contingencias o riesgos inherentes a la práctica deportiva que desarrolla EL COLEGIO, para tales efectos 
éste debe presentar previamente al momento de la inscripción la declaración firmada de CONSENTIMIENTO PARA ASUMIR RIESGO Y EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD para poder efectuar la legalización de la misma, la cual implica que ha sido asesorado e informado de las contingencias o riesgos y aun así 
decidió proceder con la práctica deportiva asumiendo personalmente todos los riesgos. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA: El presente contrato terminará por las siguientes causales: a) Por cumplimiento de la temporada, b) Por incumplimiento en los pagos de las 
mensualidades de los ALUMNOS c) Por mutuo acuerdo escrito entre las partes, d) Por muerte del ALUMNO e) por decisión unilateral del Colegio de no seguir 
prestando los servicios de actividades deportivas f) Las que se deriven de la naturaleza jurídica del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA: En el evento en que el ALUMNO, decida no continuar recibiendo las clases deportivas, el COLEGIO NO hará devolución de los pagos que 
se hayan realizado. La no continuidad deberá ser notificada al Colegio de forma escrita.  
 
DÉCIMA CUARTA: En caso que se presente un caso fortuito o fuerza mayor, EL COLEGIO no se encuentra obligado a reponer las clases que no se hayan podido 
dar, toda vez que la misma es producto de un hecho que es ajeno a su voluntad. 

 
 

 
El presente contrato y sus Anexos se firman en la ciudad de ___________________, A los ________. 
 
 
 
EL COLEGIO                                                             ACUDIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO 
 
 
 
_________________________                                   ______________________________________ 
Hno. Fabio Humberto Coronado                                 Firma 
Representante Legal.                                                  No.                                
 
 

 

 II. AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN   

El suscrito aceptante con la firma del presente documento otorga autorización expresa del uso de los derechos de imagen que reconocen la Constitución, la ley y 
demás normas concordantes a Club Deportivo La Equidad Seguros S.A, y/o LA ESCUELA DEPORTIVA, para que haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen 
para incluirlos sobre fotografías; así como de los Derechos de Autor, y/o procedimientos análogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos) para fines 
internos y externos incluyendo, por ejemplo, su uso en materiales promocionales y actividades publicitarias; los Derechos Conexos y en general todos aquellos 
derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte 
material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y 
en general para cualquier medio o soporte, incluyendo, a título enunciativo más no taxativo, televisión abierta, televisión cerrada (por suscripción), internet (Twitter, 
Youtube y Facebook, entre otros) La publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin. Los derechos aquí autorizados 
se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. 
Nombre completo:     Documento: ____________Expedido en:    Firma aceptante inscrito:  
   

 

III. CONSENTIMIENTO PARA ASUMIR RIESGO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

El suscrito aceptante, ha sido informado de las contingencias o riesgos inherentes a la práctica deportiva que desarrolla el COLEGIO, dentro de las cuales pueden 
estar lesiones o choque y/o en general las relacionadas con la práctica deportiva, que requieren atención médica en la EPS, donde se encuentra afiliado el ALUMNO. 
Aun así decido proceder con la práctica deportiva, a pesar de las posibles contingencias y riesgos que puedan derivase de la misma, para tales efectos entiendo y 
acepto que ni el (los) profesor (es), ni el COLEGIO”, ni las instalaciones en las cuales recibo la práctica, pueden considerarse responsables de ninguna manera por 
ninguna lesión, muerte u otro tipo de daño para el menor o su representante legal que pudiera ocurrir como resultado de mi participación en esta clase de práctica 
deportiva. En consideración de que se me permite inscribirme en la escuela deportiva, por la presente asumo personalmente todos los riesgos relacionados con dicha 
práctica por cualquier lesión o daño que pudiera ocurrirme mientras esté inscrito como estudiante en esta práctica deportiva, incluyendo todos los riesgos relacionados 
con el mismo, ya sea que estén previstos o no. 

 
Además, libero a el COLEGIO y a las descritas de cualquier reclamación o juicio por mí, mi familia, sucesores, herederos o cesionarios, que surja por mi inscripción y 
participación en esta práctica deportiva, incluyendo tanto las reclamaciones que surjan durante la práctica. 

 
Nombre completo:   __________________________________________ 

                      
Documento: Expedido en:   _________________________________________ 

 
Firma aceptante inscrito:   ___________ No. Celular:   ___________________________ 

 



 
 

 

 


