SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GOL
FECHA DEL ENTRENAMIENTO:

VIENE DEL DESAFÍO No.:

VIENE DEL DIP No.:

ENTRENAMIENTO GOL No.:

APELLIDOS:

NOMBRE(S):

NOMBRE COMO PREFIERE SER LLAMADO:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

MÓVIL:

OTRO:

OCUPACIÓN:

EMPRESA:

DOMICILIO COMPLETO:
TRABAJO:

TELÉFONO DOMICILIO:
E-MAIL:

¿QUIÉN LE INVITÓ A ALIANZA DESAFÍO?

PROCESO DE QUIEN LE INVITÓ:
DESAFÍO:

DIP:

OTRO:

GOL:

¿QUIÉN FUE SU BUDDY?

¿QUIÉN FUE SU STAFF EN DIP?

Nota: El costo del entrenamiento es de $400 DLLS (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES) y el anticipo de inscripción de $150 (CIENTO CINCUENTA
00/100 DÓLARES), el cual es intransferible y no tiene devolución.
Derecho a exclusión: Durante el transcurso del entrenamiento, los entrenadores se reservan el derecho a excluir a ciertas personas del mismo, por
cualquier motivo que determinen necesario.

.

.
FIRMA DEL PARTICIPANTE
Mi firma indica mi intención de participar en el entrenamiento en la fecha indicada arriba.
Datos de Tarjeta Favor de escribir correctamente los datos a favor de quien será realizado el cargo a la tarjeta.
Una vez realizado, NO se harán cambios.
Nombre del Titular:
Número de Tarjeta (16 dígitos):
Fecha de Expiración (MM/AA):
Código CVV (al reverso):

Código Postal:

Cantidad con número:
Cantidad con letra:
Autorizo Cargo a Tarjeta:

N
O/ ISIS

WWW.ALIANZADESAFIO.MX

FIRMA:

346-762-8869
281-899-0236

/ALIANZADESAFIOHOUSTON

cursogolhou@alianzadesafio.mx

4800 W 34Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

Es importante para nosotros contar con los datos de dos contactos diferentes para emergencias:
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

DOMICILIO COMPLETO

TELÉFONO

1.

2.

VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD
Con mi firma al pie de la presente hago constar y ratifico que:
1. Soy mayor de 18 años. (En caso de menor de edad, adjuntar carta de autorización de los padres o tutores)
2. He leído minuciosamente este documento.
3. He comprendido todas las preguntas y especialmente todas las recomendaciones.
4. He respondido todas las preguntas honestamente.
5. Asumo mi responsabilidad de elección por mi participación en el entrenamiento.
6. Me comprometo a participar en el entrenamiento en la fecha indicada.
7. He tomado conocimiento que el abono de Inscripción es intransferible y no tiene devolución.
8. He tomado conocimiento y acepto las condiciones de pago.
9. He tomado conocimiento, entendido y acepto las reglas de participación principalmente la de confidencialidad.
10. El GOL deberá estar pagado 72 horas antes del entrenamiento. (Miércoles previo al viernes día del inicio del GOL)
Así mismo, manifiesto que acepto los siguientes términos y condiciones:
● Para tener derecho a un lugar dentro del salón deberá estar pagado el 100 % del entrenamiento antes de su inicio.
● Los pagos de anticipo de inscripción y/o complemento de pagos realizados por transferencia y/o depósito bancario
DEBERÁN DE SER ENVIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE ALIANZA DESAFÍO vía e-mail al correo cursogolhou@alianzadesafio.mx

●

●
●

●

●

indicando nombre del participante, número de entrenamiento y quién lo invitó. En caso de NO ser enviados en un lapso de 10
días, se considerará el pago como no reconocible por lo cual no se podrá ejercer ningún reclamo y/o devolución.
Si el entrenamiento en el que está inscrito originalmente aún no comienza, puede solicitar la devolución del dinero, salvo el pago
de anticipo de inscripción, mismo que, NO TIENE DEVOLUCIÓN Y ES INTRANSFERIBLE. Una vez iniciado el entrenamiento NO
EXISTE LA POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS.
Para solicitar la devolución de pagos antes del inicio del entrenamiento DEBERÁ presentar el recibo original a la A LA
ADMINISTRACIÓN DE ALIANZA DESAFÍO. CUALQUIER PAGO ES INTRANSFERIBLE.
La solicitud de devolución, deberá ser presentada 72 horas antes que inicie el entrenamiento. En caso contrario, el monto pagado
no será devuelto y será válido únicamente en los siguientes TRES entrenamientos (sujeto a disponibilidad), para lo cual, deberá
comunicarse con Alianza Desafío.
Si después de haber comenzado el entrenamiento decide no continuar, el monto pagado no será devuelto, sin embargo, puede
transferir su participación únicamente al siguiente entrenamiento disponible, para lo que deberá comunicarse con Alianza
Desafío. El anticipo de inscripción es de $150 (CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES), ES INTRANSFERIBLE Y NO TIENE
DEVOLUCIÓN.
El costo de este entrenamiento de contado es de $400 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES).
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

WWW.ALIANZADESAFIO.MX
346-762-8869
281-899-0236
/ALIANZADESAFIOHOUSTON

cursogolhou@alianzadesafio.mx

4800 W 34 Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

TAREA DE PREPARACIÓN DE:
NOMBRE:
ENTRENAMIENTO GOL No.

FECHA DEL ENTRENAMIENTO

Por favor contesta en forma específica las siguientes preguntas en hojas tamaño carta y con letra de molde o en computadora.
Tus respuestas se mantendrán en forma confidencial.
1.

¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando mueras?

2.

¿Qué crees que es GOL?

3.

¿Qué precios estás dispuesto a pagar?

4.

¿Qué significa en tu vida hacer la diferencia?

5.

¿Qué significa en tu vida Alianza Desafío?

6.

¿Estás Dispuesto a seguir creando Alianza Desafío para tu sociedad? ¿Por qué?

7.

¿Qué entiendes por incondicionalidad?

8.

¿Qué entiendes por compromiso?

9.

¿Con cuántas personas en la vida te comprometes a hacer una diferencia para que estén en los próximos entrenamientos
Desafío?

10. Si supieras que sólo te quedan 3 meses de vida ¿Cuáles de tus objetivos planteados te gustaría haber logrado?
Visión para tu vida
1.

¿Qué es importante para ti?

2.

¿Qué quieres ser en el mundo?

3.

¿A qué tienes tendencia a venderte?

4.

¿Cuándo sientes que te bloqueas o paralizas en general?

5.

¿Quién deberás ser para atravesarlo?

Acuerdos
Entrega en Oficina
DÍA DE ENTREGA DE TAREA

DÍA DE ANTICIPO DE GOL (48HRS)

DÍA DE PAGO COMPLETO

Esta tarea deberá ser entregada en oficina o vía correo electrónico a cursogolhou@alianzadesafio.mx en hojas tamaño carta con
letra de molde o en computadora, en la fecha arriba indicada.

WWW.ALIANZADESAFIO.MX
346-762-8869
281-899-0236
/ALIANZADESAFIOHOUSTON

cursogolhou@alianzadesafio.mx

4800 W 34 Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

BIENVENIDO AL ENTRENAMIENTO GOL
GOL es el tercer paso en el currículo de Alianza Desafío y está abierto a
los graduados que ha completado exitosamente el DIP, el
entrenamiento Desafío está diseñado para iluminar y revelar tu sistema
de creencias y para que enfoques tu vida desde una posición de
responsabilidad. En el DIP, tú abres un nuevo camino rompiendo con tu
caja de creencias y recuperas aspectos importantes de tu vida. GOL es
diferente, no ocurre en un salón de entrenamiento, sino durante un
período más largo de entrenamiento en la cual podrás diseñar tu vida
con acciones específicas y resultados concretos y pondrás a funcionar
diariamente lo que aprendiste en los otros dos entrenamientos.
Después del DIP, tú estás probablemente viviendo con más energía,
pasión y compromiso. Quizás también sientes un fuerte deseo de
contribuir con la vida de los que te rodean. En GOL estás comprometido
con algo más grande que tú mismo, a través de tu servicio para el
crecimiento de los otros. Como resultado natural, la mayoría de los
participantes mejoran en forma significativa la calidad de sus relaciones,
su efectividad en el trabajo o en sus carreras y en otras áreas específicas
de sus vidas.
Para participar en GOL requerirás:
• Enrolamiento: Hacer la diferencia con la gente en tu vida para que
estén en el entrenamiento DESAFÍO. Apoyar a todos para que se
enrolen.
• Ser Responsable: “Si va a ser depende de mí”. No puedes en ningún
momento ser víctima durante el entrenamiento.
• Ser Poderoso: Genera las cosas como tú te lo propones en vez de ser
víctima de las circunstancias.
• Ganar/Ganar: Yo gano si los que me rodean ganan.
• Trabajar en equipo: Ser responsable de dar y recibir todo el feedback
y el apoyo necesario, para hacer que las cosas SEAN como te las
propones.
• Producir resultados extraordinarios: Fijar metas tanto como individuo
y como grupo, y hacer lo que sea necesario para alcanzarlas, así tú
ganas, otros miembros de GOL ganan y tus amigos, familiares y
compañeros de trabajo también ganan.

• Perseverancia: No abandonar, no importa lo que pase.
En síntesis, requerirás ser tu contrato, hacer más grande tu
estiramiento, sacar consideraciones fuera de tu camino, jugar para
ganar, ser Buddy con todos los participantes de GOL estar
comprometido con la excelencia, estar comprometido para producir
resultados extraordinarios.
A lo largo del entrenamiento tendrás la oportunidad de aprender acerca
de ti mismo a través de la comunicación hablando acerca de lo que estás
vivenciando y escuchando las experiencias de los demás. La manera de
compartir puede ocurrir uno a uno, en grupos pequeños o frente al
grupo completo del entrenamiento.
Fechas y horarios del programa GOL:
El GOL comprende de tres fines de semana obligatorios:
1er. Fin de semana:
Viernes
Desde las 19:00 horas, hasta aproximadamente la medianoche.
Sábado
Desde las 10:00 horas, (*).
Domingo
Desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas aproximadamente.
2o. Fin de semana:
Viernes
Desde las 19:00 horas, hasta aproximadamente la medianoche.
Sábado
Desde las 10:00 horas, (*).
Domingo
Desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas aproximadamente.
3er. Fin de semana: Viernes
Desde las 17:00 horas, hasta el domingo a las 20:00 hrs.
Aproximadamente.
* Los horarios de finalización se definen conforme se termine el
programa del día.

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

Manifiesto que leí cuidadosamente esta información.

WWW.ALIANZADESAFIO.MX
346-762-8869
281-899-0236
/ALIANZADESAFIOHOUSTON

cursogolhou@alianzadesafio.mx

4800 W 34 Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

