
Yo_____________________________________________________________________________ 

con ____ No. _________________ de ________________ como jugador de la categoría 

__________ me comprometo a cumplir con la normatividad expuesta a 

continuación:

IV. Respetar la normatividad de los escenarios y estamentos deportivos cuando 

se encuentre en representación del Club.

II. Asistir a los entrenamientos, partidos y/o actividades a los cuales sean 

convocados por su entrenador o personal de la institución, respetando los 

horarios establecidos.

Fecha: ___ // ___ // ___

I. Respetar a todos los miembros de la comunidad ESCOFUTUPER y CORPOAFRO 

(compañeros, entrenadores, personal administrativo y padres de familias).
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VI. Cuidar de los materiales y elementos del Club antes y durante los 

entrenamientos,  partidos y otras actividades en las que se participe.

IIX. Reportar a entrenadores o coordinadores del Club cualquier situación de 

indisciplina o de conflicto que pueda afectar la sana convivencia en el 

desarrollo de las diferentes actividades.

IX. Respetar al rival, jueces, reglamento y la normatividad de las competiciones 

en las que participe en representación del Club. 

V. Portar los uniformes, logos y símbolos del Club con orgullo y respeto.
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VII. Evitar el uso de elementos (aretes, cadenas, etc) que puedan causar daño al 

jugador o a sus compañeros, durante entrenamientos, partidos u otras 

actividades.

X. Priorizar las actividades del Club sobre las salidas, paseos, viajes u otras 

actividades que se le pudieran presentar.

III. Dar aviso al entrenador o responsable del Club, cuando por motivos de salud, 

académicos o calamidad familiar, no pueda presentarse a entrenamientos, 

actividades o partidos, presentando los respectivos soportes que justifiquen 

la ausencia.
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Nombres y apellidos:        ________________________________________________________

Firma:                              _________________________________

Documento de identidad:  _________________________________

ESCOFUTUPER - CORPOAFRO

Documento de identidad: _________________________________

Fecha: ___ // ___ // ___

II. Asistir a las reuniones, asambleas y/o actividades a los cuales sean 

convocados por los miembros de la institución.

IV. Respetar al rival, jueces, reglamento y la normatividad de las competiciones 

en las que participen sus hijos. 

V. Dar aviso al entrenador o responsable del Club, cuando por motivos de salud, 

académicos o calamidad familiar, sus hijos no puedan presentarse a 

entrenamientos, actividades o partidos; presentando los respectivos 

soportes que justifiquen la ausencia.

I.   Respetar a todos los miembros de la comunidad ESCOFUTUPER y CORPOAFRO 

(compañeros, entrenadores, personal administrativo y padres de familias).
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VII. Portar los uniformes, logos y símbolos del Club con orgullo y respeto.

VI. Velar por el porte y buen estado de los uniformes, como también de los 

implementos deportivos de sus hijos.

Yo____________________________________________________________________________ 

con ____ No. _________________ de ________________ Padres de familia del jugador 

_________________________________________________ con ____ No. __________________ 

de ____________ nos comprometemos a cumplir con la normatividad expuesta a 

continuación:

III. Asumir todos los gastos que se generen por la formación integral de sus hijos 

(inscripción, mensualidad, uniformes, campeonatos, otras actividades), en 

los tiempos previstos por el Club.

Firma:                              _________________________________

Nombres y apellidos:         ______________________ _________________________________

VIII. Cuidar de los materiales y elementos del Club antes, durante y al finalizar las 

sesiones de entrenamiento.

IX. Reportar a entrenadores o coordinadores del Club cualquier situación de 

indisciplina o de confiicto que pueda afectar la sana convivencia en el 

desarrollo de las diferentes actividades.

X. Priorizar las actividades del Club sobre las salidas, paseos, viajes u otras 

actividades que se le pudieran presentar.
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CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA
 AFROCOLOMBIANA TUCIDIDES PEREA ROSERO

CLUB DEPORTIVO ESCOFUTUPER

Decalogo del Jugador Decálogo de Padres de Familia 

Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias formativas innovadoras desarrolladas en nuestros Clubes de Fútbol, se hace indispensable contar con material 

audiovisual de los jugadores durante la realización de las actividades en las que participan. A partir de lo anterior, solicitamos su AUTORIZACIÓN para poder utilizar la 

imagen de su/s hijo/s o hija/s en fotos y/o vídeos para ser a difundidos públicamente en la web y/o en nuestras redes sociales, sin generar ningún tipo de obligación 

monetaria por esto. 

En constancia firmo aceptando los puntos presentes en el anterior decálogo, acatando las consecuencias de no cumplir con las mismas.



Firma de los Otorgantes:

Fecha:

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN Y RIESGO

Firma del Padre o Acudiente   Firma de la Madre o Acudiente

C.C. No.   C.C. No.

Yo / Nosotros ________________________________________________________________________________________ me (nos) obligo (obligamos) a pagar incondicionalmente a la orden 

de el CLUB DEPORTIVO ESCOFUTUPER Y/O CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA AFROCOLOMBIANA TUCIDIDES PEREA ROSERO o a su legítimo tenedor, el 

día_____________________ la suma de    ________________________ en caso de mora pagaré (mos) intereses a la tasa máxima permitida por la ley, sin 

necesidad de constitución en mora, a la cual renuncio (amos) expresamente.

PAGARÉ NO.   

Firma de los Otorgantes:

C.C. No.  C.C. No.

CARTA DE INSTRUCCIONES DEL PAGARÉ NO.   

Damos nuestro consentimiento expreso e irrevocable al CLUB DEPORTIVO ESCOFUTUPER Y/O CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA AFROCOLOMBIANA 

TUCIDIDES PEREA ROSERO  o a la entidad que sea acreedora de las obligaciones a mi cargo, para: (I) Consultar en las Centrales de Riesgo la información para conocer nuestro 

desempeño como deudor, capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito; (II) reportar a las Centrales de Riesgo, datos tratados o sin tratar, 

tanto sobre cumplimiento oportuno como incumplimiento de mis obligaciones; (III) enviar la información mencionada a las Centrales de Riesgo, directamente o por 

intermedio de entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que éstas puedan tratarlas, analizarlas, clasificarla y luego suministrarla a 

dichas centrales; (IV) conservar y procesar, tanto en el CLUB DEPORTIVO ESCOFUTUPER Y/O CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA AFROCOLOMBIANA 

TUCIDIDES PEREA ROSERO, en la entidad que sea acreedora y en las centrales de riesgo, la información indicada en  los literales (II) y (V) de esta cláusula; (V) suministrar a la 

centrales de información, datos relativos a nuestras solicitudes de crédito, así como a otros atinentes a nuestras relaciones comerciales, financieras y en general socio-

económicas que haya entregado o no consten en registros públicos;  de indicar cuando así lo solicite, quién consulto nuestra historia de desempeño crediticio dentro  de 

los seis (6) meses anteriores a nuestra petición. La autorización anterior no faculta al CLUB DEPORTIVO ESCOFUTUPER Y/O CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL 

Y DEPORTIVA AFROCOLOMBIANA TUCIDIDES PEREA ROSERO, a la entidad acreedora o a las centrales de riesgo a divulgar la información mencionada para fines diferentes a 

aquellos relacionados con nuestra actividad.

Padre, o Acudiente  Madre o Acudiente

De conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, el CLUB DEPORTIVO ESCOFUTUPER Y/O CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVA AFROCOLOMBIANA TUCIDIDES PEREA ROSERO están autorizados para diligenciar los espacios en blanco en el presente Pagaré, en caso de incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones económicas, de acuerdo con las siguientes instrucciones: (I) El monto será igual al valor de las obligaciones exigibles al momento de ser 

diligenciado; y la fecha de vencimiento será aquella en la que se diligencien los espacios en  blanco.

Padre o Acudiente  Madre o Acudiente

Ocina: Carrera 95 No. 71 A - 12    Bogotá D.C. Colombia ∙ Teléfonos: 252 8683 - 813 3615
Celulares: 311 246 4108 - 311 495 7226 - 310 243 7835
Sede: Parque San Andrés Calle 82 No. 101 - 54 detrás del Portal de la 80

E-mail: escueladefutbolescofutuper@gmail.com  ∙  escueladefutbolcorpoafro@gmail.com

ESCOFUTUPER - CORPOAFRO

CLUB DEPORTIVO DE LA CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA
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