
CONVOCATORIA 
Los Clubs Alpha INVITAN a todos los miembros de sus clubs, así como 

al público en general a participar en la selección de talentos deportivos, 

en el cual se otorgarán becas deportivas para poder pertenecer a los 

diferentes equipos representativos, así mismo poder ser acreedores a 

ciertos beneficios, bajo el programa denominado: 
 

“JUVENTUD 500” 
FASE: NUEVO INGRESO 1ER. SEMESTRE 2020 

 

En su etapa de nuevo ingreso primer semestre de este 2019, la cual se 

llevará a cabo conforme a las bases de la presente:  

 

1.-Inscripciones: 

Los interesados deberán ingresar a la página oficial del club 

(www.clubalpha.com.mx) y dirigirse al apartado “JUVENTUD 500” en donde 

deberán responder y enviar el cuestionario completo, o acudir por un 

formato de solicitud a las oficinas en del Depto. de Deportes ubicado 

dentro de las oficinas corporativas de los Clubs Alpha (Boulevard 

Valsequillo #903, Col. Prados Agua azul) en un horario de 10:30 a 13:30 hrs y 

de 16:30 a 18:30 hrs de lunes a viernes, a partir del 3 y hasta el 7 de febrero 

de 2020.  

 

2. Etapas de los tryouts:  

Prueba físico-médicas: Se realizarán en un horario de 15:00 a 20:00hrs. 

Pruebas técnicas-deportivas: Serán impartidas por los entrenadores de 

cada disciplina del programa J500. 

 

3. Requisitos: 

Para poder presentarse a las pruebas deportivas, así como para 

realizar las evaluaciones, es muy importante cumplir con lo siguiente: 

• Realizar su pre-registro en línea o acudir por un formato de solicitud del 

3 al 7 de febrero. 

• Presentarse a la junta de información el día 12 de febrero a las 17:30 

hrs, en el Club Alpha 2. 

• Realizar su pago en caja del club más cercano o al que pertenezca, 

para tener el derecho a evaluación, este pago será de $700.00 

(setecientos pesos 00/100 m.n.) REALIZAR EL PAGO DESPUES DE LA 

JUNTA DE INFORMACION. No se realizarán devoluciones. 

• Agendar la cita de pruebas con el coordinador deportivo en las 

oficinas del corporativo, únicos días 13 y 14 de febrero en horarios de 

10:30 a 13:30 hrs y de 16:30 a 18:30 hrs., presentando su recibo de 

pago. 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. 

http://www.clubalpha.com.mx/


• Las pruebas clínicas se realizarán del 17 al 21 de febrero en horario de 

15:00 a 20:00 horas en las instalaciones de Club Alpha 4. 

• Las pruebas físicas se realizarán 22 y 23 de febrero de 9:00 a 15:00 

horas en Club Alpha 4. 

• Las pruebas técnicas-deportivas se llevarán a cabo de lunes a viernes, 

tendrán una duración de 2 semanas y serán impartidas por los 

entrenadores de cada disciplina del programa Juventud 500, bajo 

previa programación. 

• Las edades son a partir de 6 años y la edad máxima será dependiendo 

de cada deporte sin rebasar los 17 años, en apego a las categorías 

convocadas en campeonatos Nacionales. 

• Los deportistas de 13 a 17 años deberán tener como mínimo dos años 

de experiencia deportiva. 

• Estar estudiando en el ciclo escolar en curso. 

 

4. Disciplinas J500: 

 

Las disciplinas en las que se otorgarán las diferentes becas deportivas serán 

las siguientes: 

 

- Ajedrez           - Karate Do 

- Atletismo            - Lucha Olímpica  

- Baloncesto           - Natación  

- Box                               - Tae kwon do  

- Esgrima          - Tenis  

- Frontón          - Voleibol  

- Gimnasia Rítmica (6–13 años)    

    

Cada uno de los solicitantes deberá de cumplir en tiempo y forma con 

cada uno de los requisitos antes descritos para poder concursar por la 

beca deportiva. Además, deberán acudir con su padre o tutor a las 

diferentes actividades de información establecidas por el departamento 

de Deportes de los Clubs Alpha. 

 

Para cualquier duda o aclaración comunicarse al TEL. 237 69 99 Ext. 106 

y/o al Correo: deportes@clubalpha.com.mx 

 

¡VEN Y FORMA PARTE DE NUESTRA FAMILIA DEPORTIVA! 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN DEPORTIVA  

“CUNA DE TITANES CASTA DE CAMPEONES”  


