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(1) FECHA

__/__/__

(2) TIPO DE ACTIVIDAD

Navideña

Gastronómica

Escolar

Artesanal

Otra, especifique: ____________________

DATOS DEL PARTICIPANTE

(3) Nombre y Apellido:

(4) Fecha de Nacimiento:

(5) Cédula de Identidad N°:

(6) Teléfono (hab):

(7) Dirección de Habitación:

(8) Correo electrónico:

(9) Celular:

(10) Producto que exhibe o promociona:

(11) Número de acompañantes:
(12) Observaciones:

(13) PARTICIPANTE

(14) RECIBIDO POR LA COORDINACIÓN DE RELACIONES CON
LA COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO

Nombre y Apellido:
Cargo:
Fecha:
Firma:
Firma:

Sello:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES
FORMULARIO: CRCSE-007

A.

Objetivo:

Desarrollar eventos para promocionar las actividades socio-culturales donde los participantes tengan una alternativa
productiva, de recreación y entretenimiento que les permita compenetrarse con lazos de amistad y vivir el contacto
de la familia UMCista.

B.

Instrucciones para el registro de la información:
1.

Fecha: Coloque día, mes y año en la cual el participante llena la presente inscripción.

2.

Tipo de Actividad: Marque con una equis (X) el tipo de actividad en la que realizara su participación.

DATOS DEL PARTICIPANTE
3.

Nombre y apellido: Coloque el nombre y apellido del participante.

4.

Fecha de nacimiento: Coloque la fecha de nacimiento del participante.

5.

Cédula de Identidad Nº: Indique el número de cédula de identidad del participante.

6.

Teléfono (hab): Indique el número de teléfono de habitación del participante.

7.

Dirección de habitación: Indique la dirección donde reside el participante.

8.

Correo electrónico: Coloque el correo electrónico del participante.

9.

Celular: Indique el número de teléfono móvil del participante.

10. Producto que exhibe o promociona: Especifique el tipo de producto a promocionar en la actividad
socio cultural respectiva.
11. Número de acompañantes: Indique el número de personas que participaran en la actividad.
12. Observaciones: Coloque la información que considere relevante en relación a la inscripción del
participante.
13. Participante: Coloque la firma autógrafa del participante en señal de conformidad con la presente
inscripción.
14. Recibido por la Coordinación de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al Egresado:
Coloque nombre, apellido y cargo del responsable de recibir por parte de la Coordinación de Relaciones
con la Comunidad y Seguimiento al Egresado la presente inscripción así como también el día mes y año de
dicha recepción y posteriormente estampe la firma y el sello de la dependencia respectiva.

