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CIRCULAR 2022-23 00
Estimado padre y representante:
Reciba un fraternal saludo en Jesús, María y Champagnat de parte de la directiva de la Asociación.
El motivo de la presente circular es informarle el paso a paso DE INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA de su representado(a) para el próximo año escolar 2022-23.
El material de INSCRIPCIÓN lo tendrá disponible a través de la página WEB de la Asociación Deportiva,
donde podrá obtener la información necesaria y el procedimiento a seguir para su inscripción en las
actividades deportivas que ofrecemos.
1.- INGRESE a la página web de la Asociación Deportiva: www.asodemarcha.org
2.- Ubique la sección CIRCULARES Y haga clic en VER CIRCULARES.
3.- Encontrará las circulares con la información necesaria para llevar adelante el proceso de inscripción, la
hoja de autorizaciones y la planilla de inscripción.
Se le invita, en primer lugar, a descargar, guardar en su computadora y leer dichas circulares
detenidamente, hágalo en orden:
- Circular 2022-23 00 Instructivo de Inscripción Deportes 2022-23 (paso a paso)
- Circular 2022-23 01 Inscripción Deportes 2022-23 (información general)
- Circular 2022-23 02a Formato Responsabilidad y Compromiso 2022-23
- Circular 2022-23 02b Formato de Autorizaciones 2022-23
- Circular 2022-23 03 Imagen Hijo Lopna 2022-23 03
- Circular 2022-23 04 Representantes Seguridad 2022-23 04
Una vez revisadas todas las circulares puede acceder a la Planilla de Inscripción.
4. – En la misma sección de circulares se encuentra la PLANILLA DE INSCRIPCIÓN: Inscripción 2022-23.
Primero debe escoger si procesará en línea (LO RECOMENDABLE) la planilla de inscripción o no.
a. Planilla de inscripción vía web
Utilice la planilla que corresponda a su caso:
o Si estudia en el Champagnat (escoja según grado o año de estudios).
o Si no estudia en el Champagnat (escoja planilla alumnos no colegio, no importa el año o
grado).
En ambos casos debe tener a mano escaneadas: una foto tipo carnet del niño, cédula de identidad del(a)
niño(a) (si no tiene cédula inserte la P/N) y póliza de seguro que ampare al niño.
No debe dejar en blanco ninguna información identificada como obligatoria. Ya terminando y después de
insertar la foto carnet, Cédula de identidad o la P/N, según sea su caso y la Póliza de Seguro que ampara al (la)
niño(a), autorice, verifique y envíe la planilla. Recibirá un correo con archivo PDF con la información
suministrada.
Si tiene otro representado(a) o va a inscribir en otro deporte diferente al mismo niño(a), debe llenar otra
planilla de inscripción.
DEBE ENTREGAR POR RAZONES ADMINISTRATIVAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
i. Dos (2) fotos carnets. Identifíquelas por detrás cada foto.
ii. Copia del documento de identidad. (si no tiene cédula P/N).
iii. Hoja de autorizaciones (Debe, descargarla, rellenarla y firmarla). Busque en el mismo apartado
de circulares, la HOJA DE AUTORIZACIONES.
iv. Depósito o transferencia del pago correspondiente.
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b. Planilla de inscripción versión descargable
Esta planilla debe descargarla e imprimirla y, luego, rellénela completamente, fírmela.
RECAUDOS A ENTREGAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
i.
ii.
iii.
iv.

(2) fotos carnet.
Copia de cédula de identidad (si no tiene cédula, P/N)
Copia del seguro que ampara al (la) niño(a)
Hoja de autorizaciones (Debe, también descargarla, rellenarla y firmarla) Busque en el
mismo apartado de circulares, la HOJA DE AUTORIZACIONES. .
v. Depósito o transferencia del pago correspondiente.
6.- Preferiblemente, ajústese al cronograma de inscripciones propuesto durante el mes de julio.
7.- El representante sólo podrá formalizar el Proceso de Inscripción si está SOLVENTE.
8.- Para formalizar la inscripción debe entregar los recaudos completos.

LA DIRECCIÓN DE DEPORTES

NOTA: Cualquier duda puede comunicarse personalmente en las oficinas de la Asociación Deportiva con el
Prof. Antonio Romero al teléfono 0212- 985 0412, al correo electrónico pagodeportes@gmail.com o a través
de la página web, gustosamente será respondido a la brevedad posible.

