
 
CONVOCATORIA 

Fundación Club Alpha de Puebla convoca a todos los deportistas activos 
en el programa Juventud 500 al proceso 

REEVALUACIÓN 2021 
“JUVENTUD 500” 

BASES 
 

1. Inscripciones: 
Para iniciar el proceso, el deportista becado deberá ingresar a 
www.clubalpha.com.mx y realizar el llenado del formulario con los datos requeridos a partir del 26 
al 30 de abril del presente.  
 
2. Etapas de los tryouts: 
Prueba física: Se realizarán los días sábado y domingo en un horario de 9:00 a 
15:00 h. 
Pruebas técnicas-deportivas: Tendrán una duración de una semana y será impartida por los 
entrenadores de cada disciplina del programa J500, dentro de los horarios de entrenamiento 
programados, ya sea de manera presencial o a distancia (favor de ponerse en contacto con el 
entrenador a cargo). 
 
3. Requisitos: 
Para poder presentarse a las evaluaciones, es muy importante cumplir con lo siguiente: 
 
• Realizar el llenado del formulario en línea. 
• Realizar su pago en el área de Caja del club al que pertenezca, o mediante el proceso de “pago 
en línea” en la plataforma Intranet. Este pago será de 
$900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.). No se harán devoluciones. 
• Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante en una fotografía legible al correo 
deportes@clubalpha.com.mx a partir del 26 y hasta el 30 de abril 2021. 
• Una vez que finalice la semana de registro, se les hará llegar la confirmación del día y horario 
para presentarse a prueba física. 
• LAS CITAS SE AGENDARÁN EN ORDEN DE REGISTRO EN EL FORMULARIO. Tendrán un máximo 
de dos oportunidades para realizar cambio en su cita, siempre y cuando se presente un 
justificante. En caso de no asistir a la cita sin justificación y aviso previo, se generará un cargo 
administrativo extra de $150.00 para reprogramar la cita. 
• La edad máxima será dependiendo de cada deporte sin rebasar los 18 años, en apego a las 
categorías convocadas en campeonatos Nacionales y 
Olimpiada Nacional. 
 
 
 
 
 
 



• Estar estudiando en el ciclo escolar en curso. 
• Estar activo en el programa y no adeudar la reevaluación del 2do. Semestre de 2020-2021 
• No tener ninguna sanción por alguna instancia deportiva 
 
 
 
4. Disciplinas J500: 
Cada uno de los solicitantes deberá de cumplir en tiempo y forma con cada uno de los requisitos 
antes descritos para poder actualizar y/o mantener la beca deportiva. 
 
- Atletismo                             -Esgrima 
- Gimnasia rítmica                -Ajedrez 
- Frontón                                -Lucha olímpica 
- Karate                                   -Baloncesto 
- Natación                              -Voleibol 
- TKD                                       -Boxeo 
- Tenis 
 

 
 

Para cualquier duda o aclaración comunicarse al TEL. 237 69 99 Ext. 106 y/o al 
Correo: deportes@clubalpha.com.mx 

 
 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN DEPORTIVA 

“CUNA DE TITANES CASTA DE CAMPEONES” 

mailto:deportes@clubalpha.com.mx

