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FECHA
DE ENTRADA EN
VIGENCIA

15/sep/2015

Santiago de Cali, ____ de _________________ de 20____
Dr(a)
Secretario de Deporte y Recreación
Santiago de Cali
Me permito solicitar la inscripcion de los diagnatarios del CLUB ______________________________ en la
disciplina de ___________________, para el periodo comprendido entre el __ de_______ del año_____ hasta el
___ de__________ del año ______, para lo cual anexo los siguientes documentos, dándole cumplimiento a las
normas legales, reglamentarias y estatutarias:
1. Resolución de convocatoria a asamblea para elección.(Original)
2. Acta de elección de dignatarios con firma de asistentes. (Fotocopia)
3. Acta de asignación de cargos y elección del tercer miembro de la comisión disciplinaria. (Fotocopia)
4. Resolución por la cual se nombra el tercer miembro de la Comisión disciplinaria. (Fotocopia)
5. Listado de aceptación de cargos, firmado por los dignatarios elegidos. (Fotocopia)
6. Documento de identidad de cada uno de los elegidos. (Fotocopia)
7. • Certificación acreditando el cumplimiento de uno de requisitos establecidos en la Resolución No. 547 de 12 de
julio 2010. (Fotocopia)
Nota: Si el solicitante es Institucion Educativa anexar Personería Jurídica; para Entidades Privadas anexar certificado de constitucion legal.

Cordialmente;
Nombre y Firma Presidente del Club:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección de correspondencia:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
En los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, manifiesto expresamente mi autorización y acepto ser notificado por medios
electrónicos de la decisión tomada por la Autoridad Administrativa en el presente trámite.
SI

NO
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