
 

 

Bogotá, 9 de noviembre de 2018 
 

Comunicado Oficial Nº10 
 

El Club Deportivo La Equidad Seguros da a conocer las fechas, horarios y requisitos para las convocatorias de 
Fuerzas Básicas del año 2019. El objetivo es seleccionar los mejores jugadores qe cumplan con el ADN y perfil del 
club.  
 
Fechas: Lunes 26 a martes 27 de noviembre (categoría 2003-2004) 
             Miércoles 28 de noviembre a jueves 29  (categoría 2001-2002) 
             Lunes 3 de diciembre a martes 4 de diciembre (categoría 2000) 
Horario: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. (para todas las categorías)  
Lugar: Cancha alterna, sede Deportiva Club Deportivo La Equidad Seguros (Calle 193 #9-20) 
Valor de la prueba: $60.000 pesos 
 
Los interesados deben consignar el valor de la prueba a la cuenta corriente del Banco de Bogotá Nº 511072803, 
en formato de recaudo a nombre del Club Deportivo La Equidad Seguros. Además, se debe tener en cuenta que 
para los menores de edad, en el formato de recaudo, en la referencia 1, debe ir el número de la tarjeta de identidad 
del niño y en la referencia 2 el número de cédula del acudiente.  
 
Requisitos para realizar la prueba: 

 Diligenciar el formulario de inscripción que está en la página web 

 Presentar el comprobante de pago  

 Fotocopia de la EPS 

 Fotocopia del documento de identidad 

 Diligenciar el formato de autorización y exoneración de responsabilidad para menores o mayores de edad 

 Fotocopia del documento de identidad del mayor de edad que firma la exoneración, en caso de tratarse 
de un menor de edad.  

 Asistir con zapatos de fútbol, canilleras y ropa deportiva: medias, pantaloneta y camiseta de mangas.  

 
Importante: Desde el 9 de noviembre y hasta el 23 del mismo mes, será el plazo para radicar los 
documentos en la sede principal. Además, el club reitera que no cuenta con ningún tipo de intermediario, 
ni tampoco está cobrando dinero para garantizar la participación de los aspirantes en los equipos de 
Fuerzas Básicas.  


