
CARTA COMPROMISO DE LOS DELEGADOS

Toluca, Estado de México, del 9 al 14 de noviembre de 2014.

Comité Organizador de la OMM:

Por medio de la presente manifiesto que conozco mis responsabilidades como Jefe de Delegación durante el
Concurso Nacional de la 28ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Especialmente declaro que:

1. Me aseguré que mis alumnos cumplen con los requisitos para participar en el Concurso Nacional de la 28ª
OMM.

2. Me aseguré de que mis alumnos conozcan las instrucciones para el examen.

3. Sé que el comportamiento de los jóvenes participantes es mi responsabilidad y me comprometo a vigilar su
buena conducta. 

4.  Avisé  a  mis  alumnos  que  tienen  la  obligación  de  asistir  puntualmente  a  todas las  actividades  que  se
organicen para ellos.

5. Informé a todos los miembros de mi delegación (alumnos y profesores) sobre la importancia de que porten
siempre su gafete.

6.  En  caso  de  un cambio de  último momento en  el  registro  de  los  miembros  de  mi  delegación,  acepto
cualquier decisión que tome el Comité Organizador para resolverlo y me hago responsable de los gastos que
se puedan originar.

7. Sé que cualquier profesor de la delegación que yo, como Delegado, no haya registrado no podrá participar a
ninguna actividad social ni académica durante el Concurso Nacional.

8. Revisé con cuidado los nombres de los integrantes de la delegación y estoy consciente que esos nombres se
utilizarán para las constancias.

9.  Informé a los miembros de mi delegación que el cuidado de objetos de valor es responsabilidad de cada
uno de los asistentes y sugerí que usen las cajas de seguridad o resguardo que el hotel proporciona. Me doy
por enterado que el Comité no asumirá ningún gasto por tales pérdidas.

Nombre y firma: _________________________________

Estado: ________________________________________

Número de celular: _______________________________

Correo electrónico: _______________________________

Número o nombre de la habitación: __________________

http://erdos.fciencias.unam.mx/omm/2007/cartacompromiso07.doc

