Bogotá, 25 de enero de 2018
Señor (a) Rector (a)
Colegios ASOCIADOS
Jefes de Departamento - Entrenadores Deportivos
Bogotá
Reciban cordial saludo y los mejores deseos en sus labores y un excelente desempeño en
los torneos y festivales 2018.
Luego de la reunión de evaluación del 2017 y con apoyo de los delegados para el ajuste al
reglamento deportivo anexamos el documento final, cronograma de las actividades
deportiva tambien con los ajustes sugeridos por los organizadores, información que les
permitirá tomar las decisiones para definir su participación en cada una de los deportes
propuestos.
Teniendo en cuenta el Reglamento General de Participación ASOCOLDEP el “Colegio que
no asista al congreso técnico no podrá participar en las actividades”, además, la
participación se confirma cuando el colegio entrega la “Hoja de confirmación y
disponibilidad de eventos 2018”.
No se darán plazos ya que esto dificulta la buena organización de los eventos.
Para facilitar el pago de la participación en las actividades deportivas de ASOCOLDEP, se
realizara un cobro único por cada equipo inscrito y por cada torneo: $500.000.oo
(Quinientos Mil Pesos) para los Colegios asociados, y $600.000.oo (Seiscientos Mil Pesos)
para los colegios no asociados.
Los eventos de carácter individual (Tenis, Atletismo, Ajedrez, Porras, Danzas) se cobrarán
como de costumbre, dividiendo el costo del evento entre el número de participantes.
Esperamos su importante participación y compromiso en los diferentes eventos, así como
la CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO de la documentación anexa (reglamento, cronograma,
invitación
y
Hoja
de
confirmación)
a
los
correos
electrónicos:
coordinadordeportes@asocoldep.edu.co y asistenteadministrativa@asocoldep.edu.co
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