	
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE ENTRENADOR DE NO DEJE RASTRO
Favor de llenar este formulario de inscripción con letra clara y legible. Esta información será agregada en la base
de datos de NOLS Alumni, y en la base de datos de participantes de La Bola, Cultura Rebotando, A. C.

INFORMACIÓN DEL / LA PARTICIPANTE
Fecha de inscripción:
Nombre completo:
Correo electrónico:
Teléfono de casa:
Fecha de nacimiento:
(Día/mes/año)
Dirección (Calle y número):

Teléfono celular:
Edad:

Colonia:
Ciudad:

Estado:

País:

Código Postal:

Profesión:
¿Participas en representación de alguna Institución u organización? __ Si __ No ¿Cuál?
¿Has tomado otros cursos de NOLS? __ Si __ No ¿Cuál?
Para los alimentos, indica si debemos considerar una dieta específica (Ejemplo: vegana, etc.)

	
  
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre:
Teléfono fijo y/o celular:
Relación con esa persona:

	
  
DATOS ADICIONALES
¿Deseas recibir por
correo electrónico más
información de las
actividades y cursos del
Colectivo La Bola?

___ Si, deseo recibir información de las actividades y cursos del Colectivo La Bola
___ Si, únicamente información referente al curso No Deje Rastro de NOLS
___ No, gracias.

Datos de facturación
Aplica en caso de requerir
factura

RFC:
Razón social:
Correo electrónico:
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FORMA DE PAGO:
Separa tu lugar con el 50% de anticipo
- Puedes realizar un solo pago por el total del curso, o realizar tu pago en 2 parcialidades.
- Para reservar tu lugar, se requiere un anticipo del 50% del curso ($ 2,950.00 pesos)
El total del pago debe cubrirse antes del sábado 22 de febrero 2020.
En caso de realizar tu pago en 2 parcialidades, se requiere pagar el 50% restante antes del sábado 22
de febrero 2020.
Comprobante de pago:
Para confirmar tu participación, es requisito enviar tu comprobante de pago a bolacorreo@gmail.com
IMPORTANTE:
Para confirmar tu inscripción es necesario que recibamos la ficha de depósito escaneada, tu
comprobante de pago.
Favor de enviar este formulario debidamente llenado y firmado.
Agradecemos tu comprensión; ya que es un requisito que solicita NOLS México, debido a la alta
demanda de sus cursos.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
• Si cancelas antes de 30 días del inicio del curso, se retiene el 20% ($ 1,180 pesos), por motivos
de gastos administrativos.
• Si cancelas a 30 días o menos del inicio del curso, no habrá reembolso del monto que se haya
pagado.
INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
Lugar:
Fecha:
Firma del participante:

Para completar tu inscripción al curso, favor de enviar esta ficha de inscripción, junto con tu ficha de depósito, tu
formulario médico, y el acuerdo del alumno/a. Envía tus documentos a: bolacorreo@gmail.com
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