ASOCIACION CULTURAL y DEPORTIVA de PROFESIONALES UNIVERSITARIOS de SALTA

EQUIPO: ---------------------------------------------------------------------------------SOCIO Nº: ---------------------------------------

(DATO A COMPLETAR POR RESPONSABLE ADMINISTRATIVO)

-----------------------------------------------VERIFICADO POR ENCARGADO DEL AREA (FIRMA – ACLARACION)

SOLICITUD DE INGRESO
Salta,.................. de..........................................de 20….…..
Señor Presidente de la A.C. y D.P.U.S.
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente y por su digno intermedio a la Comisión Directiva,
solicitándole mi ingreso como socio de esa Institución, sujetándome a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos
en vigencia, a tales fines adjunto la documentación exigida.
Saludo a Ud. muy atte.

--------------------------------------------------------------------FIRMA EN SEDE ADMINISTRATIVA

APELLIDO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMICILIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONOS: Particular---------------------------- Oficina -------------------------- Celular: --------------------------------CORREO ELECTRONICO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------PROFESION: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NACIONALIDAD: -------------------------------------------

ESTADO CIVIL: ----------------------------------------------

D. N. I. Nº: ------------------------------------- FECHA NACIMIENTO: ----------- / -----------------------/ --------------GRUPO SANGUINEO: ---------------------------------------------------------------------------------------------SOCIOS PRESENTANTES
(SI INTEGRA UN EQUIPO DE FÚTBOL LAS FIRMAS DEBEN SER DEL DELEGADO Y DEL SUBDELEGADO)

-----------------------------------------

-----------------------------------------------

Firma

Firma

-----------------------------------------

-----------------------------------------------

Aclaración Firma

Aclaración Firma

--------------------------------------------------------------------Autorización de Comisión Directiva
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y REQUISITOS A CUMPLIR PARA SER SOCIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentar formulario de inscripción debidamente llenado y firmado por los dos (2) Delegados del Equipo como presentantes.
El Profesional aspirante a socio debe firmar en presencia del personal administrativo de la A.C.D.P.U.S. (Avda. Comodoro Rivadavia s/Nº)
El título profesional debe ser otorgado por la Universidad Pública o Privada reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación y tener una duración
de carrera de grado no menor a cuatro (4) años.
Todo profesional deberá solicitar el ingreso al Equipo de su profesión o si este no existiere a un equipo afín o según reglamentación en vigencia.
Presentar fotocopia Autenticada del Diploma o en el caso de no contar con él; Constancia original o autenticada, con fecha vigente de que se encuentre en
trámite, esta tendrá una validez no mayor a tres (3) meses de su inscripción.
Presentar fotocopia autenticada del certificado analítico de estudios en caso de requerirlo.
Fotocopia del DNI, Cédula Federal o en caso de extravío constancia con fecha vigente emitida por autoridad competente que su tenencia se encuentra en
trámite.
Dos (2) fotos carnet color 4 x 4 actualizadas
Certificado Médico de aptitud física con grupo sanguíneo para todos; y los que participen en los campeonatos de fútbol Estudio de ergometría, con fecha
vigente, donde figure “apto para realizar prácticas deportivas”, firmado y sellado por el médico cardiólogo que lo realice. En el caso que no cuente con
esta leyenda, debe adjuntar al estudio un certificado médico emitido por profesional cardiólogo que indique que está “apto para la práctica deportiva”

En todos los casos el personal administrativo no se encuentra obligado a recibir la documentación incompleta.

