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Anexo II
FIRMA DE COMPROMISO POR PARTE DEL ALUMNADO QUE SOLICITA
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS/AS
DE ALTO NIVEL DE LA UJA
Yo,
, con DNI número

, estudiante de la Universidad de Jaén, de la

Seleccione su Centro o Facultad
, solicito participar en el Programa de Apoyo a
Escuela
Superior
de Jaén
DeportistasPolitécnica
Universitarios/as
de Alto
Nivel de la UJA, y me comprometo a cumplir con las
siguientes responsabilidades:

1. Participar en las sesiones de tutoría que se concreten con el tutor o tutora asignado por el Centro.
2. Presentar al tutor o tutora el calendario deportivo, indicando fechas y horarios de los entrenamientos,
concentraciones, competiciones, etc. En caso de no poder presentar con exactitud el anterior calendario,
me obligo a realizar un cronograma provisional lo más aproximado posible a sus previsiones. En ambos
casos, lo presentaré con al menos un mes de antelación a la fecha de la realización de la clase, examen
o prácticas obligatorias.
3. Contactar con el profesorado de las asignaturas para acordar las medidas de apoyo a las que podría
acogerme.
4. Justificar documentalmente las faltas de asistencia a las sesiones lectivas, la necesidad de adelantar o
retrasar exámenes y/o prácticas de carácter obligatorio, etc., por participación en entrenamientos,
concentraciones y/o competiciones (certificación).
5. Cumplir las normas establecidas por los reglamentos de régimen interno de las selecciones deportivas
de las que forme parte en representación de la Universidad de Jaén.
6. Facilitar una copia del expediente académico una vez finalizado el curso.
7. Cumplir las normas de disciplina deportiva elaboradas por el Consejo Superior de Deportes, y en
particular las correspondientes a los Campeonatos de Andalucía y de España Universitarios.
8. Participar, en su caso, en las convocatorias del Campeonato de Andalucía Universitario, Campeonato
de España Universitario, Campeonato de Europa Universitario, y Campeonato del Mundo,
correspondientes a la disciplina deportiva para la que he sido considerado Deportista Universitario de
Alto Nivel.
9. Dar publicidad a este hecho, así como portar, si así se estima, distintivos de la Universidad de Jaén.
10. Colaboración con la Universidad de Jaén en la divulgación y promoción del deporte universitario y los
hábitos de vida saludable.
11. Facilitar al finalizar el curso académico, una copia de su expediente académico.
Asumo que el incumplimiento de estas responsabilidades puede acarrear la exclusión de dicho Programa.

En ________________, a ____ de ______________ de _______.

IMPRIMIR
BORRAR

Fdo.________________________________________________.

