PROCESO PARA INGRESO ACADEMIA DEPORTIVO CALI.
Valoración médica de ingreso:
La Asociación Deportivo Cali, realizará la valoración de ingreso que busca determinar el estado físico actual del deportista
en miras de determinar su aptitud para la práctica del deporte.

Costo de examen médico $86.000
Recuerde diligenciar el formulario de la pagina para la programación de la cita de valoración médica y de matrícula.
Sede Sur
Sede Norte
 Sede Campestre de Pance Av. Parcelación La Maria Cr
 La ventanilla de tesorería sede norte Alex Gorayeb Cl.
125 04-01.
34N 2BN 75.
Horario 10:00 a 01:00—02:00 a 04:00 pm martes a
Horario 8:00 a 12:30—1:30 a 5:30 pm Lunes a Viernes,
sábado. Martes después de festivo (hasta las 3:00 pm)
Sábados 9:00 a 12:00 m.
Requisitos:
Documentación que debes presentar el día de la matrícula:
 1 foto 3x4
 Fotocopia de la cédula de los padres o acudiente legalmente facultado.
 RUT del responsable de cuenta
 Fotocopia de la tarjeta de identidad
 Fotocopia original autenticada del Registro Civil
 Certificado de afiliación a EPS, SIBEN o Plan complementario de salud, con una expedición no mayor a 1 mes a la
fecha de inscripción. NO SIRVE FOTOCOPIA DEL CARNET
 Paz y salvo de escuela de futbol anterior
 Certificado médico realizado por la Asociación Deportivo Cali.
Tener en cuenta:
 Para exámen médico: Deberá asistir en ropa y zapato deportivo (camiseta, pantaloneta, tenis).
 El examen se realiza en la Sede Campestre de Pance Cr 125 4-01.
 Presentar FOTOCOPIA RECIBO DE PAGO DE EXAMEN MÉDICO.
 Debe presentarse con un mayor de edad.
 La matrícula solo se realiza con cita previa en el día y horario asignado.


A la cita de matrícula se debe presentar uno de los padres o acudiente u otro familiar legalmente
facultado y el responsable de la cuenta.

 Los valores a pagar el día de la cita son: Inscripción y Primera mensualidad.

 El lugar de matrícula es la sede norte Alex Gorayeb CLL 34N No. 2BN 75.
 Favor confirmar la disponibilidad de ruta al celular 311 3003297
 Por favor verifique sus documentos, no se recibirán incompletos.

