
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 01/2023 

ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA 

 

FECHA:  enero 19 de 2023  

PARA:  Escuela de Formación Deportiva  

ASUNTO: Directrices 2023  

  

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para este 

2023. 

Por medio de la presente nos permitimos informar que los entrenamientos se reanudarán a 

partir del sábado 28 de enero de 2023, en los mismos horarios de acuerdo con las etapas 

establecidas.  

GRUPOS – EDADES – HORARIOS: 

  ETAPA EDADES DÍAS HORARIOS  

INICIACION 4 a 7 años  Sábado - Domingo 8:00 – 9:30 AM  

FORMACION 8 a 11 años Sábado - Domingo 8:00 – 9:30 AM 

TECNIFICACION 1  12 a 17 años 
Martes, Jueves, Sábado 

y Domingo 

10:00 – 12:00 M 

4:30 – 6:00 pm 

TECNIFICACION 2 12 a 15 años Sábado - Domingo 10:00 – 12:00 M 

TARIFAS 2023 

MENSUALIDAD  

(Todos) 

MATRÍCULA 

(Nuevos) 

CARNÉ 

(Nuevos)  

REFRENDACION 

CARNÉ (Antiguos)  

UNIFORME 2023 

$ 115.000 $ 155.000  $ 25.000 $ 10.000 $ 95.000 

 

Fechas, formas y medios de pago: 

✓ Las mensualidades deberán pagarse dentro de los primeros cinco (5) días de cada 

mes. 

✓ Se podrá hacer pagos a través de transferencia o consignación en la cuenta 

corriente 142509272 banco BBVA a nombre de la Liga de Atletismo de Bogotá (NIT 

800112882-2) o en efectivo en la oficina de la Liga.  

En ambos casos se debe solicitar el respectivo recibo de caja. 

NOTA: Podrá asistir a una clase de cortesía, Una vez hayan definido formar parte de la 

Escuela de Formación de la Liga de Atletismo de Bogotá; deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Formalizar el proceso de afiliación enviando al correo (atletismobogota@live.com) 

o por este medio a través de mensaje interno el formulario de inscripción junto con 

los soportes (copia del documento de identidad, certificado vigente de afiliación 

a una EPS). 

• Diligenciar link para carné (http://bit.ly/2YUyh8X ) 

• Diligenciar consentimiento informado y enviarlo por correo electrónico 

(atletismobogota@live.com) o por este medio a través de mensaje interno. 

http://bit.ly/2YUyh8X

