
	  

	  

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 

COORDINACIÓN DEPORTIVA 

Morelia, Mich., a                                      2016 

CARTA COMPROMISO:  

 

Yo: ___________________________________ alumno (a) de _______________ del semestre: 
_________ grupo: _________ de la Universidad La Salle Morelia de la selección deportiva de 
__________________ con porcentaje actual de beca deportiva de________ %. 

• Me comprometo a cumplir : 
-‐ El reglamento de la Universidad. 
-‐ El reglamento deportivo. 
-‐ Las disposiciones que la Institución consideren oportunas o cambios de improvisto. 

• Acepto libremente cumplir con los derechos y las obligaciones que emanan de las 
normas y bases orgánicas institucionales. 

• Sé y estoy consciente de que debo facilitar la documentación requerida por la 
Coordinación de Deportes, para generar o actualizar mi expediente: 
-‐ ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL 
-‐ CURP 
-‐ 4 FOTOGRAFIAS DE FRENTE TAMAÑO INFANTIL 
-‐ CERTIFICADO MEDICO (RENOVARLO AL INICIO DEL SEMESTRE). 
-‐ FORMATO UNICO DEL DEPORTISTA LA SALLISTA 
-‐ CARTA COMPROMISO 

Estos dos últimos los encuentras en la siguiente dirección: 
http://www.lasallemorelia.edu.mx/1024x764/deportesuni.html Por favor una vez 
que los hayas llenado envíalos al siguiente correo electrónico: 
rse@lasallemorelia.edu.mx 

 

• Sé y estoy consciente de “Que el resultado de mi evaluación periódica y actividades, 
dependerán del desempeño que tenga en la selección a la que pertenezco”.  

• Sé y estoy consciente que debo cumplir con: 
-‐ El uniforme e indumentaria para realizar mi actividad deportiva. 
-‐ Asistir con puntualidad a los entrenamientos. 

 

 

 



	  

	  

-‐ Firmar la lista de asistencia (La cual es responsabilidad mía) y se pasará un 
reporte mensual al cómite de becas para su evaluación. 

-‐ Participar en todas la convocatorias a juegos y/o torneos convocados por la 
Institución dentro y fuera del Campus. 

-‐ Tener en cuenta que es muy importante mi rendimiento deportivo y participación en 
los Juegos Intersedes lasallistas. 

• Sé y estoy consciente de que cuando no puedo asistir al entrenamiento (Por 
enfermedad o alguna razón de importancia), cuento con tres días a partir de mi regreso 
a clases para tramitar mi justificante, el cual debe ser avalado por mi titular y director; 
asumiendo las consecuencias de no llevar a cabo el tramite 

• Debo entregar un copia de mi boleta semestral a mi entrenador para que lleve el 
seguimiento de mi rendimiento académico y deportivo para lo cual cuento con dos días 
a partir de la fecha de entrega  correspondiente. 

• En caso de lesión una vez que inicie mi recuperación, tendré que estar presente en mi 
clase paracurricular, para poder auxiliar a mi entrenador en lo que se indique y a si 
contar con mi asistencia. 

• Sé y estoy consciente de que he sido informado que mi beca no puede ser  aumentada 
de un semestre a otro, y también de que yo soy responsable de aprobar todas mis 
materias para poder renovar mi beca y así mantenerla. 

• Estoy en el entendido que debo renovar mi beca al término del ciclo escolar y que el 
porcentaje que recibo en beneficio puede ser modificado al no cumplir con lo 
estipulado en los reglamentos y desempeño académico. 

• Sé y estoy enterado de que no podre participar con algún otro equipo, que no sea el de 
la Universidad La Salle Morelia, y menos podré jugar en contra de mi equipo siendo 
becado. 

• Sé y estoy consciente que de requerir algún permiso para poder jugar con un 
representativo estatal u otra institución, tendrán que valorarlo mi entrenador y el 
Coordinador Deportivo. 

 

________________________________           ___________________________________ 

FIRMA DEL ALUMNO                          NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

 

__________________________________            _____________________________________ 

   ENTRENADOR                                             L.E.F. RAYMUNDO SANTANA ESCOTO 
                                                                   CORDINADOR DEPORTIVO  


