Currículum Deportivo

FOLIO _________
DEPTO DE BECAS

El objetivo de este documento es que nos presentes tu experiencia y trayectoria como deportista. Te pedimos que seas muy
específico, claro y honesto en la información que proporciones, ya que esta podrá ser validada por personal de Secundaria Tec.
Si eres seleccionado, este currículum deportivo se complementará con el tryout que realizará el coach o entrenador, mismo que será
programado telefónicamente, no todos los alumnos que presenten su solicitud serán contemplados para las pruebas
deportivas.
En la sección de “Habilidades personales” háblanos de ti como persona, y cómo el deporte está involucrado en tu vida. En este
apartado, deja la modestia a un lado, no tengas miedo o vergüenza de decirnos tus habilidades y experiencias deportivas.
DATOS PERSONALES
Nombre Completo:
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Pega tu
fotografía
aquí

Género:
Teléfono (padre o tutor):
Email (padre o tutor):
Colegio Actual:

2: ¿Practicas deporte con el equipo representativo de tu escuela o en algún otro espacio deportivo? (club, equipo,
selección etc.)
NOTA: Si lo haces en ambos lugares, por favor especifica.

3.- ¿Cuál es tu objetivo como Estudiante y Deportista?

4.- ¿Cuáles son los deportes que practicas?

5.-¿En cuál deporte destacas más o te desempeñas mejor?
6.- ¿Cuánto tiempo llevas practicando ese deporte?
7.- ¿Dónde practicas con mayor frecuencia?
8.- ¿Por qué te gusta ese deporte?

§

Basquetbol

§

Fútbol soccer

§

Atletismo

§

Voleibol

§

Ajedrez

§

Fútbol Americano

9.- Menciona los torneos y/o competencias en los que hayas participado.
(Por favor, especifica el lugar, fecha y el lugar o logro obtenido, puedes presentar la información con documentos adjuntos)
O Nacional

O Estatal

O Regional

10.- ¿Cuál es el score, puntaje o logro más alto que has alcanzado como deportista?
(Menciona el lugar, fecha y el lugar o logro obtenido)

HABILIDADES PERSONALES RELACIONADAS AL DEPORTE

REFERENCIAS PERSONALES DEPORTIVAS
NOMBRE DEL COACH O ENTRENADOR

ESCUELA O INSTITUCIÓN

TELÉFONO

ANEXOS
(Puedes anexar fotografías, diplomas o evidencias que complementen tu currículo deportivo)

Gracias por proporcionarnos tu información, de ser elegido, el personal de la Secundaria Tec
te contactará para agendar el tryout con alguno de nuestros coaches o entrenadores.
*La información proporcionada en este documento será utilizada para fines estrictos del departamento
de Admisiones de SecundariaTec. Ninguno de los datos aquí presentados será proporcionado a
terceros. Para más información, favor de ponerse en contacto con nuestra institución*

