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05 de marzo de 2019

SELECCIONES DEPORTIVAS
Estimados padres de familia a través de este documento queremos hacerles un recordatorio sobre
algunos puntos importantes para el equipo.
A. INSCRIPCIÓN (semestre ene-jun 2019)
La fecha para esto fue del 1ero al 11 de febrero, al día de hoy no tenemos a todos los alumnos inscritos
en la selección, por lo que solicitamos a quienes aún tengan este pendiente lo cubran esta misma
semana.
B. UNIFORMES (en caso de que aplique)
Tenemos algunos alumnos que aún no cuentan con su uniforme, recordemos que por reglamento de las
ligas deportivas todos los integrantes de un equipo deben contar con el mismo para poder participar en
los juegos y/o competencias, por ello es importante que quienes tengan este pendiente lo cubran a la
brevedad.
C. REGLAMENTO
En el primer semestre del ciclo escolar (sep-dic 2018), se envió por circular informativa (del día jueves)
este documento mismo que se encuentra para su consulta en la página del Instituto (anexamos link y
documento), es importante que lo revisen para que estén enterados sobre las reglas y normas que tienen
las selecciones deportivas en los diversos eventos y torneos en los que participamos.
https://www.colegiosoxford.com.mx/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=799453&type=d&pREC_ID=1188
932
D. ROL DE PARTIDOS
Adicional a que los entrenadores avisen sobre los partidos que la seleccione va a tener, les recordamos
que esta se encuentra en la página de internet, la cual constantemente se está actualizando por parte
de la coordinación deportiva, por lo que ahí también pueden consultar las diversas fechas en las que el
equipo tendrá partidos.
https://www.colegiosoxford.com.mx/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=799453&type=d&pREC_ID=1188
932
E. ENTRENAMIENTOS
Todas las selecciones deportivas tienen el compromiso de entrenar tres veces por semana, es decir
lunes, miércoles y sábados o martes, jueves y sábados, según sea el horario.
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F. TORNEO DE LA AMISTAD 2019
Como se informó en la junta realizada el pasado 24 de enero del presente, en este mes de marzo se debe
hacer el pago del 20% del equipo para que este quede pre-registrado y evitar con esto pasar a la lista de
espera, por ello les recordamos que el primer pago está programado para el 15 de marzo, es importante
que todos los atletas cumplan con esto, las dos fechas restantes son el 31 de mayo y el 13 de septiembre
(anexamos circular).
G. CARTA PARA TRAMITES DE HOSPEDAJE
El comité organizador del TDLA 2019 estará solicitando este documento a quienes quieran realizar
cualquier trámite referente al hospedaje, por lo que se debe enviar a la coordinación deportiva la
solicitud con el/los nombres de las personas que se hayan designado como responsables para esto.
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