Comité Campechano de Informática
Cédula de inscripción, fase estatal de la XXIV OMI (Culiacán19)
Favor de imprimir ambas páginas en una sola hoja. Llenar a mano con letra clara y anexar:
constancia de estudios con fotografı́a y sello del plantel del procedencia; y
original del acta de nacimiento del alumno(a).
Enviar escaneados a eratosthenes50@gmail.com a más tardar el jueves 4 de abril de 2019 para reservar sitio en el selectivo.
Es indispensable entregar fı́sicamente con información y firmas completas el sábado 6 de abril de 2019 para acceder al selectivo.

1.

Datos de quien participa (estudiante)
Nombre(s)

Apellidos

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

CURP

Grado que actualmente cursa

Dirección (calle, número, colonia)

Correo electrónico

2.

Sexo

Localidad y municipio

Teléfono en domicilio

Teléfono celular

Datos del responsable legal (padre o tutor)
Nombre

Correo electrónico

3.

C. P.

Ocupación

Teléfono en domicilio

Teléfono celular

Datos del centro de estudios
Nombre del centro de estudios

Dirección (calle, número, colonia)

Localidad y municipio

Portal en internet

4.

Teléfono

Datos de la autoridad académica del plantel que avala la solicitud
Nombre

Correo electrónico

5.

Cargo

Teléfono en oficina

Teléfono celular

Datos del profesor, tutor académico o entrenador
Nombre

Correo electrónico

Cargo

Teléfono en oficina

Teléfono celular

C. P.

6.

Compromisos asumidos

¿Por qué deseas participar en la Olimpiada Mexicana de Informática?

Me comprometo a asistir puntualmente a los entrenamientos, a aprovechar con entusiasmo y responsabilidad la capacitación que recibiré y acudir, en su caso,
al concurso nacional (nombre y firma del alumno(a)).

Autorizo la asistencia de mi hijo(a) o tutorado(a) a
los entrenamientos y selectivos ası́ como, en su caso,
al evento nacional (Nombre y firma del padre o tutor).

Me comprometo a supervisar la evolución académica de mi alumno(a) y a notificar al CCI cualesquier
circunstancias que puedan incidir en su desarrollo o
participación en el concurso (nombre y firma de profesor,
supervisor académico o entrenador).

Me comprometo a brindar a mi alumno(a) todas las
facilidades para que acuda a los entrenamientos, selectivos y, en su caso, al evento nacional; a cubrir
(según las indicaciones del CCI) los costos de transportación y estancia del entrenamiento intensivo estatal; ası́ como a cubrir (en su caso) los costos del
transporte, de la estancia —el que se indica en la
página del COMI— y de un seguro de vida (por el
lapso del viaje completo) de la fase nacional (nombre,
firma y sello de la autoridad académica del plantel).

7.

Validación (para ser llenado por la CCI)
Fecha de inscripción

Nombre y firma de quien recibe la solicitud

