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BACSAC 
957 Helen Avenue 
San Leandro, CA 94577 

         Teléfono: (510) 703-5115 
    Fax: (888) 418-1702 

 

PRE-INSCRIPCIÓN CONTACTO 
DECLARACIÓN JURADA 

FORMA CIF 510 
  

  
 
Esta Declaración Jurada Debe Ser Presentada con una Aplicación de Transferencia de 
Elegibilidad Atlética (Forma CIF 207). 
 
Nombre del Estudiante: _________________________________________________ Teléfono: (________) __________________ 
 
Dirección Actual: ______________________________________     Ciudad: _______________________          Código Postal: ___________ 
 
Año de Escuela (Elija Uno):   FR   SO    JR    SR    Género (Elija Uno):   M F  
 
Escuela Anterior: _________________________________    Fecha Inscrito (M/D/AÑO): De_____________  Hasta ____________    
 
Escuela Nueva: _____________________________________________             Fecha Inscrito ((M/D/AÑO): __________________ 
 
Deporte(s) y el nivel de participación en los últimos doce meses calendarios:  
 

Deporte _____________________________________________________            
 

Deporte_____________________________________________________             
 

Deporte_____________________________________________________             
 
NOTA IMPORTANTE:  Ofrecer información falsa o fraudulenta para obtener elegibilidad atlética puede acarrear la 
pérdida de la estudiante solicitante por un período de hasta 24 meses y las sanciones contra el programa atlético 
de la escuela.  Vea CIF Estatuto 202.B.  
 

TODOS LOS ESTUDIANTES ESTÁN OBLIGADOS A REVELAR EN ESTA FORMA CONTACTO DE CUALQUIERA 
ASOCIADO CON LA NUEVA ESCUELA. 

 
DECLARACIÓN DEL PADRE(S) Y ESTUDIANTE 

Al firmar esta declaración jurada a continuación, certifico que ninguna persona que esté conectada con el departamento 
de deportes de la escuela (Escuela “B”) (nueva), o es parte del booster club de Escuela “B” o que actuaba en su nombre, 
ha tenido comunicación, directa o indirectamente, a través de intermediarios o de otro tipo con el estudiante , los padres 
del estudiante, el guardián legal o el cuidador, o cualquier persona que actúe en nombre de este estudiante, antes de la 
finalización del proceso de inscripción en la nueva Escuela “B”.  
 

- Y - 
 
Al firmar esta declaración jurada a continuación, certifico que el estudiante no ha participado durante los últimos 24 
meses en cualquier equipo atlético no escolar * (es decir, AAU, Legión Americana, el equipo de club, por ejemplo) que 
está asociado con o entrenado por alguien asociado con la (nueva) escuela (Escuela “B”). (*Vea Estatuto 510 para la 
definición de un equipo atlético no afiliado con la escuela.)   
 
___________________________________________________  ______________________________________________________ 
Firma del Padre                          Fecha            Firma del Estudiante       Fecha  
 

-O- 
No puedo certificar que una o ambas de las declaraciones anteriores son verdaderas. Por lo tanto, como se requiere, 
estoy entregando una revelación escrita completa de los detalles.  (Coloque la explicación a esta forma.) 
 
___________________________________________________  ______________________________________________________ 
Firma del Padre                          Fecha            Firma del Estudiante       Fecha 
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       Nombre del Estudiante:  _________________________________________ 

DECLARACIÓON DE LA ESCUELA ANTERIOR (Escuela “A”) 
Mi firma atestigua que al mejor de mi conocimiento que no tengo evidencia creíble ** de cualquier persona que esté conectada con el departamento 
de deportes de la escuela nueva (Escuela “B”), o es parte del booster club de la nueva escuela (Escuela “B”) o que actuaba en su nombre, ha 
tenido comunicación, directa o indirectamente, a través de intermediarios o de otro tipo con el estudiante , los padres del estudiante, el guardián 
legal o el cuidador, o cualquier persona que actúe en nombre de este estudiante, antes de la finalización del proceso de inscripción en la nueva 
escuela. 
 
Por otra parte, no tengo conocimiento que este estudiante a participado durante los últimos 24 meses en cualquier equipo atlético no escolar * que 
está asociado con o entrenado por alguien asociado con la (nueva) escuela (Escuela “B”). (*Vea Estatuto 510 para la definición de un equipo 
atlético no afiliado con la escuela.)   
 
 
___________________________________________                                     __________________ 
Firma del Director Atlético de la Escuela Anterior                                            Fecha 
 
___________________________________________          _______________________      __________________ 
Firma del Entrenador Principal de la Escuela Anterior (Otoño)     Deporte                  Fecha 
 
___________________________________________          _______________________      __________________ 
Firma del Entrenador Principal de la Escuela Anterior (Invierno)  Deporte                  Fecha 
 
___________________________________________           _______________________      __________________ 
Firma del Entrenador Principal de la Escuela Anterior (Primavera)  Deporte                  Fecha 
 
___________________________________________                                     __________________ 
Firma del Principal de la Escuela Anterior    Fecha   
 
(Nota: si el estudiante a/va competido (competirá) en más de tres deportes, copie el la Forma 510 y incluye las firmas de otros 
entrenadores adecuados en una hoja aparte y adjunte.)  

-O- 
No puedo certificar que una o ambas de las declaraciones anteriores son verdaderas. Por lo tanto, como se requiere, estoy entregando 
una revelación escrita completa de los detalles.  (Coloque la explicación a esta forma.) 
 
___________________________________________               ____________________ 
Firme de Principal (no certificando) de la Escuela Anterior   Fecha 
 
**Evidencia creíble es considerado como evidencia que procede de una fuente de confianza; evidencia que es tan natural, razonable y 
probable como para que sea fácil de creer, la información que se obtiene de fuentes auténticas o de las declaraciones de personas 
que no sólo son dignos de confianza; pero también informado en cuanto a ese asunto en particular, lo que no es una mera 
especulación o rumor. 
 

DECLARACIÓON DE LA ESCUELA INSCRIBIENDO “NUEVA” (Escuela “B”) 
Mi firma atestigua que al mejor de mi conocimiento que ninguna persona que esté conectada con el departamento de deportes de la 
escuela nueva, o es parte del booster club de la nueva escuela o que actuaba en su nombre, ha tenido comunicación, directa o 
indirectamente, a través de intermediarios o de otro tipo con el estudiante , los padres del estudiante, el guardián legal o el cuidador, o 
cualquier persona que actúe en nombre de este estudiante, antes de la finalización del proceso de inscripción en la nueva escuela “B”. 
 
Por otra parte, no tengo conocimiento que este estudiante a participado durante los últimos 24 meses en cualquier equipo atlético no 
escolar * que está asociado con o entrenado por alguien asociado con la (nueva) escuela (Escuela “B”). (*Vea Estatuto 510 para la 
definición de un equipo atlético no afiliado con la escuela.)   
 
 
__________________________________________                                     ____________________ 
Firma del Director Atlético de la Escuela Nueva                                           Fecha 
__________________________________________          ________________________     ____________________ 
Firma del Entrenador Principal de la Escuela Nueva (Otoño)        Deporte                  Fecha 
 
__________________________________________           _______________________      ____________________ 
Firma del Entrenador Principal de la Escuela Nueva (Invierno)       Deporte                  Fecha 
 
__________________________________________             ______________________      ____________________ 
Firma del Entrenador Principal de la Escuela Nueva (Primavera)    Deporte                  Fecha 
 
__________________________________________                                     ____________________ 
Firma del Principal de la Escuela Nueva    Fecha   
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-O- 
No puedo certificar que una o ambas de las declaraciones anteriores son verdaderas. Por lo tanto, como se requiere, estoy entregando 
una revelación escrita completa de los detalles.  (Coloque la explicación a esta forma.) 
__________________________________________                                     ____________________ 
Firma del Principal de la Escuela Nueva    Fecha   


