
                              
                            COORDINACIÓN DEPORTIVA 

 

CARTA COMPROMISO 

 

 

Tarímbaro, Mich., a ______ de ____________________ de 20___. 

 

 

El suscrito __________________________________________, alumno (a) del 

__________________ semestre, grupo ______________ de la 

______________________________________, en ésta Universidad La Salle Morelia, 

perteneciente a la selección deportiva de ___________________________________, con un 

porcentaje del ________% de beca, por medio del presente me obligo a cumplir con lo 

siguiente: 

 

- El Reglamento General de la Universidad La Salle, mismo que me fue entregado y 

conozco; 

- El Reglamento Deportivo de la Universidad La Salle, el cual me fue entregado y conozco; 

- Entregar los documentos señalados por la Coordinación Deportiva de la Dirección de 

Formación y Bienestar Universitario para la actualización e integración de mi expediente 

deportivo y que son: acta de nacimiento, CURP, cuatro fotografías de frente y a color 

tamaño infantil, certificado médico semestral y formato único del deportista lasallista; 

- Llevar a cabo las evaluaciones periódicas de la selección a la que pertenezco; 

- Utilizar el uniforme e indumentaria para la realización del deporte que practico; 

- Asistir a los entrenamientos y hacerlo con puntualidad, firmando la lista y/o bitácora 

correspondiente; 

- Participar en todos los torneos, juegos y eventos deportivos que se realicen en el 

Campus o fuera de él; 

- Mantener el rendimiento deportivo con el que cuento; 

- Entregar puntualmente el certificado médico o justificante de los días en que no pueda 

asistir a los entrenamientos o eventos deportivos; 

- En caso de lesión, asistir a los entrenamientos y eventos en donde estaré realizando 

actividades acordes a mi condición; 

- No participar con algún otro equipo o selección deportiva que no sea la de la Universidad 

La Salle Morelia, siendo que en caso de ser un representativo estatal o nacional, deberá 

de ser autorizado por el coordinador deportivo, y; 

- Aprobar todas las materias que curso.  

 

De igual forma, estoy consciente y manifiesto mi conformidad, con perder la beca con la que 

cuento o que la misma sea disminuida si no cumplo con lo señalado en la presente carta 

compromiso, asimismo estoy enterado de que debo de renovar cada ciclo escolar mi beca 

misma que será valorada por mi desempeño deportivo y académico, y en caso de no asistir 

a los torneos que se convoque se cubrirán las diferencias en colegiaturas generadas por el 

porcentaje de beca que se me asignó. 

 

 

Protesto lo necesario 

 

 

 

                        Firma del alumno       Firma del padre o tutor en su caso 


