
             Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello 
           SOLICITUD DE INGRESO 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO: ……………….………………………………………………………………………. 
 
DNI Nº: …………………………………… 
 
CARÁCTER:                                    EX ALUMNO   SI   NO     PADRE DE EX ALUMNO   SI   NO  
(Tachar lo que no corresponda) 
 
En caso de ser ex alumno indique año de promoción: ……………………….…. 
 
En caso de ser padre de ex alumno indique nombre completo y año de promoción del 
mismo: …….……………………………………………………………………………………………………... 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ……………….………………………………………………………… 
 
DOMICILIO: ………………….………………………………………………………………………………….. 
 
LOCALIDAD: …………………………………………… CP: ……………………………….. 
 
TELEFONO PARTICULAR: …………….………………….. 
 
TELEFONO LABORAL: ………………………………… CELULAR: ………..………………………………… 
 
ACTIVIDAD O PROFESION: …………………………………………………..……………………………….. 
 
ESTADO CIVIL: ………………..……………………………… 
 
OTRAS OBSERVACIONES: ...................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
El suscripto cuyos datos se consignan precedentemente solicita  a la Comisión Directiva de 
la Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello, su ingreso como asociado, 
declarando conocer los requisitos y reglamentaciones expresadas en el Estatuto Social que 
rige a la Entidad, y se compromete a aceptar todas las disposiciones y resoluciones 
emanadas  de la CD y las Asambleas y la disposiciones de CD de 1997, donde se aprueba 
el procedimiento  de reincorporación. Asimismo, declara conocer y aceptar las 
condiciones obrantes al dorso, firmando al pie de las mismas. 

                                                                                                      ( Sigue al dorso ) 

 



 
INFORMACIÓN QUE EL FIRMANTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DECLARA 
CONOCER Y ACEPTAR : 
 
1.-Los deportes / disciplinas que se practican en las instalaciones de la Asociación no 
resultan en si mismos peligrosos o  riesgosos, comprometiéndose el que suscribe a que la 
práctica de cualquier deporte o disciplina lo será conforme las reglas propias del mismo y 
utilizando los elementos de seguridad que pudieran corresponder (canilleras, etc.).    
 
 
2.- La práctica antideportiva o antirreglamentaria de cualquiera de los otros jugadores y/o 
participantes de la actividad deportiva / disciplina en que participe el solicitante o incluso 
cualquier tipo de conducta voluntaria o involuntaria de los mismos puede ocasionar al 
solicitante  lesiones físicas de lo que se derive daños patrimoniales y/o extrapatrimoniales. En 
cualquiera de tales hipótesis indicadas, la eventual responsabilidad recaerá 
exclusivamente en el jugador causante de la lesión. 
 
 
3.- La Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello no asume ningún tipo de 
responsabilidad por accidentes y/o cualquier otro tipo de actos lícitos o ilícitos que sean 
llevados a cabo por cualquiera de los jugadores y/o participantes y/o terceros en 
oportunidad y/o con motivo y/o en ocasión y/o en ejercicio de la práctica o evento 
deportivo de que se trate y de lo cual pudiera derivarse un daño de cualquier naturaleza 
para el participante. 
 
 
4.- Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello es una asociación sin fines de lucro 
que facilita las correspondientes instalaciones a los asociados para el desarrollo de las 
actividades y/o eventos organizados por los mismos a través de las respectivas 
subcomisiones.  
 
 
5.-Para practicar cualquier  el deporte / disciplina y/o participar de eventos  deportivos no 
se deben adeudar cuotas sociales ni se debe tener deuda alguna con la Asociación. 
 
Buenos Aires, ………. de …………..…..…… de 20........ 
 
 
 
Firma : …………………………………..…………………………………..………………….  
    
Aclaración : …………………………………………………………………………………..    
 
DNI Nº: ………………………………………………    


