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BACSAC 
957 Helen Avenue 
San Leandro, CA 94577 

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

VERIFICACIÓN DE  
CAMBIO VÁLIDO DE DOMICILIO 

CIF FORMA 206 
  

 

PASO 1: DETERMINAR SI EL ESTUDIANTE ESTÁ TRANSFIRIENDO DEBIDO A UN CAMBIO VÁLIDO DE DOMICILIO  
 

CAMBIO VÁLIDO DE DOMICILIO —ESTATUTO 206.C 
Definición de Residencia Válida —206.C(3) 
Una residencia válida se define como la ubicación donde el padre(s)/guardián(es)/cuidador(es) del estudiante (con la que han establecido 
elegibilidad) viva con ese estudiante y por lo tanto tienen el uso y disfrute de ese lugar como su residencia. Un cambio de domicilio válido para 
propósitos de elegibilidad requiere la anterior residencia de haber sido desocupado por la familia entera para uso residencial. Para propósitos de 
elegibilidad atlético, un estudiante (donde el padre(s)/guardián(es)/cuidador(es) con quien la elegibilidad residencial se ha establecido) sólo puede 
tener una residencia principal válida en un momento. 
La Determinación de lo que Constituye un Cambio Válido de Domicilio —206.C(4)a-c 
La determinación de lo que constituye un cambio válido de domicilio depende de los factores en cada caso. En la determinación de que un cambio 
válido de domicilio ocurrió, los siguientes factores deben existir: 
a. La residencia original debe ser abandonado como residencia de la familia inmediata. la nueva escuela es responsable de validar este hecho; Y 
b. Toda la familia inmediata del estudiante debe realizar el cambio de residencia principal y llevan con ellos los bienes de casa y muebles 
adecuados a las circunstancias. Para propósitos de elegibilidad, la familia no podrá mantener más de una residencia primaria; Y 
c. El cambio de residencia principal debe ser genuina, sin fraude ni engaño, y con la intención permanente. 
NOTA: Un estudiante de quién la familia hace un cambio válido de residencia en el área de asistencia de una escuela nueva puede ser 
residencialmente elegible para la competición del equipo universitario, previa recepción y grabación de CIF Forma 206 de la CIF/sección de la 
escuela nueva del estudiante. Un movimiento subsiguiente en una frontera escuela diferente por la familia (u otros miembros de la familia) durante 
lose próximos 12 meses calendarios resultará en que el estudiante sea declarado inelegible para la competición hasta que sean aprobados por el 
Comisionado de la Sección. 
 

PASO 2: ADMINISTRADOR DE LA NUEVA ESCUELA VERIFICA EL CAMBIO VÁLIDO DE DOMICILIO —206.C(4)d 
 

La solicitud de transferencia de elegibilidad basado en un cambio válido de domicilio por toda la familia inmediata del estudiante debe ser apoyada 
por documentación. La documentación puede ser acumulativa y no solo documento o cualquier combinación de los documentos mencionados a 
continuación serán considerados como definitivos que un cambio válido de domicilio ocurrió. Los documentos deben apoyar una conclusión de la 
Sección que un cambio válido de domicilio por toda la familia inmediata del estudiante ocurrió antes de la participación en la nueva escuela; que la 
residencia anterior fue desocupado como se requiere en el Paso 1 (arriba) y que la familia ya no tiene el uso y disfrute de la residencia anterior. El 
Comisionado de la Sección y la escuela puede solicitar documentos adicionales que consideren necesarias para establecer que un cambio válido 
de domicilio ocurrió como se ha definido anteriormente. Las pruebas pueden incluir: 
• Recibos de impuestos a la propiedad, • recibos de pago de alquiler; • Estados de cuentas bancarias; • Prueba de entrar en un contrato de 
arrendamiento a largo plazo (12 meses mínimo); • Recibos de servicio de utilidad; • Estados de cuenta de tarjetas de crédito; • Registro de Votantes 
enumerando la nueva dirección, • documentos de corte que indica un cambio de residencia; 
• Documentos de bienes raíces indicando y verificando un cambio de residencia (venta y compra, por ejemplo); • Declaración de residencia 
ejecutada por el padre(s), guardián(s), o cuidador; • Teléfono operativo y los utilidades de servicio de la residencia nueva y termina en la residencia 
anterior; • Comprobante de pago de utilidades de servicio en la nueva residencia incluyendo teléfono, gas, electricidad, agua, televisión por cable, y 
la recolección de basura; • Prueba de presentar un cambio de dirección al Servicio Postal para recibir correo en la nueva residencia; • Comprobante 
de la transferencia del padre(s), guardián(s), o el cuidador y el registro del estudiante de vehículos de motor o licencia de conducir; 
 

PASO 3: ADMINISTRADOR DE LA NUEVA ESCUELA CONFIRMA CUALQUIER TIPO DE CONTACTO DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 

PRE-INSCRIPCIÓN COMUNICACIÓN O CONTACTO —ESTATUTO 510.D-E 
Entrenador de Club Asociación con Nueva Escuela —Estatuto 207.C(3) y Estatuto 510.D 
La transferencia de un estudiante de su escuela actual de asistencia con o sin cambio válido de domicilio a cualquier escuela secundaria de 
miembro de CIF donde el estudiante participa o ha participado, durante los últimos 24 meses, en un equipo atlético no escolar, (i.e. AAU, American 
Legion, club equipo, etc.) que está asociado * con la nueva escuela en los deportes anteriormente participaron en se considera "suficiente" 
evidencia de la influencia indebida / reclutando por la escuela a la que el estudiante se transfiere. Dicha transferencia puede considerarse una 
prueba suficiente de que el estudiante matriculado en esa escuela en su totalidad o en parte por razones deportivas. 
 
 Un equipo asociado con una escuela es aquella que está organizada por y / o entrenado por cualquier miembro de lo entrenadores técnicos del, o 
cualquier otra persona asociada* con la escuela y / o en los que la mayoría de los miembros del equipo (los participantes en la práctica y / o 
competencia) son estudiantes que asisten a esa escuela. 
 
Cuando un caso prima facie de la influencia indebida / reclutamiento existe, el estudiante no será elegible para representar a la nueva escuela en la 
competencia interescolar deportivo por un período de un año calendario a partir de la fecha de inscripción del estudiante en la nueva escuela en 
todos los deportes en los que el estudiante participó en ninguna escuela en los últimos 12 meses y / o deporte con el que el entrenador referenciado 
está asociado, unless sufficient proof is presented to the satisfaction of the Section Commissioner that rebuts or disproves the evidence of undue 
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influence/recruiting for athletic reasons. 
 

* Definido como: Personas "asociadas" con una escuela incluyen, pero no se limitan a, los entrenadores actuales o anteriores, atletas actuales o 
anteriores,  padre(s)/guardián(es)/cuidador(es) de estudiante/atleta actual o anterior, miembros del booster club , alumnos, esposo/as o familiares 
de los entrenadores, maestros y otros empleados, entrenadores que se convierten en empleados, solicitantes activos para puestos de entrenador y 
las personas que son empleados por las empresas u organizaciones que han donado materiales atléticos, equipo o ropa a la escuela. 
Paso 3 continuado…… 
La Reubicación de Ex Entrenador de la Escuela Secundaria — Estatuto 207.C(4) y Estatuto 510.E 
Un estudiante en cualquier grado que se traslada a una nueva escuela dentro de un año calendario de la reubicación de su ex entrenador de la 
escuela secundaria a la escuela con o sin un cambio correspondiente en la residencia válido se considerará evidencia prima facie ("pruebas 
suficientes" ) de la influencia indebida / reclutamiento por la escuela para que el estudiante se transfiere o se puede considerar una prueba prima 
facie de que el estudiante inscrito en esa escuela en su totalidad o en parte por razones de atletismo. Cuando un caso prima facie de la influencia 
indebida / reclutamiento existe, el estudiante no será elegible para representar a la nueva escuela en la competencia interescolar deportivo por un 
período de un año calendario a partir de la fecha de inscripción del estudiante en la nueva escuela en todos los deportes en los que el estudiante 
participó en cualquier escuela en los últimos 12 meses y / o el deporte con el que está asociado el entrenador referenciada en este documento , a 
menos que una prueba suficiente se presenta a la satisfacción del Comisionado de la Sección que refuta o contradice la evidencia de la influencia 
indebida / contratación por razones de atletismo. 
Revelación—Estatuto 207.C(5)     
Cualquier comunicación de preinscripción o de contacto como se ha descrito tiene que se mencionado en su totalidad, y por escrito, a la sección 
correspondiente. El Comisionado de la Sección determinará si la comunicación pre-inscripción es una violación de Estatuto 510. 
 
PASO 4: INFORMACIÓN COMPLETA DEL ESTUDIANTE 
 
ESTUDIANTE: ______________________________________________________      ESCOGE GÉNERO:    ESCOGE GRADO: 
                          Apellido                        Nombre                         Segundo            Masculino   Femenino       9   10     11    12  
 
DIRECCIÓN ANTERIOR: ______________________________________________________________________________________  
                                                       Calle                                                           Ciudad                                Código Postal 
 
DIRECCIÓN PRESENTE: ______________________________________________________________________________________  
         Calle                                                           Ciudad                                Código Postal 
 
TRANSFERIDO DE: _______________________________ H.S.      TRANSFERIDO A: _______________________________ H.S. 
 
FECHA CUANDO SE COMPLETÓ LA MUDANZA DE LA FAMILIA ENTERA: _____________  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA NUEVA: ______________            mes/dia/año 
                                                                                  mes/dia/año 
PASO 5: LEA Y FIRME                                                                                   
 

Estatuto 202.B(1): 
Si se descubre que algun, padre(s)/ guardián(es)/ cuidador(es) o estudiante ha provisto información incorrecta, inexacta, incompleta o falsa en 
relación a cualquier aspecto de la condición de elegibilidad en nombre de un estudiante, el estudiante está sujeto a inhabilitación inmediata de 
competición CIF en cualquier nivel en cualquier deporte por un período de hasta 24 meses naturales a partir de la fecha de la constatación de que 
información incorrecta, inexacta, incompleta o falsa fue proporcionada. 
 
Al firmar esta declaración jurada a continuación, certifico 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. 

• 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. (*Mira Estatuto 510 para la 
definición de un equipo atlético no afiliado con la escuela.) 
Si usted es incapaz de certificar las declaraciones anteriores, no firme abajo. Por favor incluya una descripción escrita 
completa de las características específicas de esta forma. 

 
Firma de Padre/Guardián: __________________________________________________ Fecha: _______________________________  
 
Mi firma certifica que a lo mejor de mi conocimiento: 
• Ninguna persona que esté relacionada con nuestro departamento de deportes o es parte de nuestro Booster Club, o que actúe en nuestro 

nombre, ha tenido comunicación, directa o indirectamente, a través de intermediarios o de otro tipo con el estudiante, los padres del 
estudiante, guardián o el cuidador, o cualquier persona que actúe en nombre del estudiante, antes de la finalización del proceso de inscripción. 
Por otra parte, no tengo conocimiento de este alumno participando durante los 24 meses anteriores en cualquier equipo atlético no escolar que 
está asociada con nuestra escuela.    
Si usted es incapaz de certificar las declaraciones anteriores, no firme abajo. Por favor incluya una descripción escrita 
completa de las características específicas de esta forma. 
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• Este estudiante se mudó de área de asistencia de otra escuela en el área de asistencia de la escuela con todas las personas con 
las que el estudiante estaba viviendo mientras asistía a la escuela anterior y que hemos hecho todo lo posible para verificar los 
hechos de acuerdo con los Estatutos de CIF. 
Si usted es incapaz de certificar las declaraciones anteriores, no debe presentar esta forma. 

 
Firma del Principal: ___________________________________________________ Fecha: __________________________________  
 
PASO 6: SOMETE ESTA FORMA A LA OFICINA DE BACSAC POR FAX (888-418-1702) OR CORREO (conserve una copia para 
sus archivos) 
Los estudiantes no son elegibles hasta que hayan sido aprobados por la oficina de la sección y la nueva escuela ha sido notificado. 


