Bogotá D.C. 1 de agosto de 2017

Señores
RECTORES COLEGIOS ASOCOLDEP
Departamento de Educación Física - Entrenadores Deportivos
Bogotá

Reciban cordial saludo:
Deseándoles los mejores éxitos en sus labores y un buen desempeño en los torneos del
segundo semestre.
Les hacemos llegar algunas modificaciones sugeridas por jefes de departamento al
cronograma del segundo semestre que habiamos entregado al inicio del año: .




El congreso técnico de voleibol benjamines, preinfantil y menores; programado para
el día Viernes 8 de septiembre, MODIFICA SU FECHA para el Miércoles 6 de
Septiembre 4:15 p.m.
El festival preinfantil de Atletismo será organizado por el colegio San Viator y se
MODIFICA SU FECHA para el Jueves 26 de Octubre de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
El XVI Festival de Danzas organizado por el Gimnasio GICEI MODIFICAN SUS
FECHAS, así: Congreso técnico el 28 de septiembre a las 4:15 p.m. y el Evento
el Jueves 26 de Octubre de 6:00 a 9:00 p.m.
CARNETIZACIÓN, queremos informarles que:







Utilizaremos una nueva planilla que reemplaza los carnés actuales los cuales ya no
tendrán vigencia para este semestre, esta planilla debe ser diligenciada en su totalidad
y firmada como la anterior por el Rector del colegio.
La nueva planilla será presentada a ASOCOLDEP con los documentos de identidad
que soportan la información registrada, para revisión y visto bueno de ASOCOLDEP,
y su laminación respectiva.
La nueva planilla debe ser presentada en cada partido.
Los carnés de entrenadores seguirán vigentes para este semestre.
Anexamos este formato planilla para que cada entrenador adelante su
diligenciamiento.
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Finalmente les recordamos tener en cuenta aspectos importantes mencionados en la reunión
de evaluación de Junio de 2017.






Se debe confirmar el recibido de las informaciones importantes recibidas por correo
electrónico.
Confirmar su participación el día del congreso técnico.
Diligenciar correctamente la hoja de disponibilidad y entregarla el día del congreso
técnico.
Tener muy claras las fechas de inicio y finalización de los eventos.
Una vez confirmada la participación en el torneo el retiro de un equipo será
sancionado de acuerdo al reglamento de Actividades Asocoldep - Capítulo 8 Numeral
15 - Costo de la inscripción.

Esperamos para este semestre contar con su participación y compromiso en los diferentes
eventos. Anexamos documentos importantes (Hoja de disponibilidad, formato de planilla de
inscripción e información importante sobre otros eventos). Por favor confirmar el recibido a
los correos electrónicos: luisherj54@gmail.com o asistenteadministrativa@asocoldep.edu.co
Atentamente,

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ F.
Presidente

MARÍA BELÉN JIMENEZ B.
Directora Ejecutiva

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ
Coordinador Deportes
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