
 

 

 

FECHA _____/______/_____ 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE:______________________________________________________________ APODO:_______________________________ 
FECHA DE NAC. (D/M/A):______________________________ NÚMERO IFE/INE:_________________________________________ 
GRADO ESCOLAR:____________________________________________ ESCUELA:_______________________________________ 
PROFESIÓN:___________________________________________________________________________________________________ 
CIUDAD:__________________________________ ESTADO:________________________ CP:_______________________________ 
TEL.:___________________________ CEL.:_________________________________ E-MAIL:_________________________________ 
FACEBOOK:__________________________________________ INSTAGRAM: @__________________________________________ 

 
HISTORIAL DE TRABAJO 

Proporciona toda la información necesaria de cualquier trabajo en el que hayas estado antes 

FECHA EMPRESA PUESTO TIEMPO JEFE DIRECTO TELÉFONO 

      

      

      

 
REFERENCIAS 

Da los nombres y direcciones de tres personas (familiares, que no sean tus hermanos o papás) 

NOMBRE PARENTESCO TELÉFONO 

   

   

   

 
EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Menciona si eres parte de alguna selección o practicas algún deporte regularmente 

TIPO DE DEPORTE TIEMPO DE PRACTICARLO NIVEL DE EXPERIENCIA 

   

   

   

 
EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES PARA ACAMPAR 

Ejemplo: Armar casas de campaña, fogatas, canciones, etc. 

ACTIVIDAD PREFERENCIAS PARA ENSEÑAR ENTRENAMIENTO 

   

   

   

 



CUENTAS CON:                                                                        AÑOS DE PERTENECER A LOS SCOUTS: _____________ 
ERES SCOUT:                                               SI            NO 
CERTIFICADO DE PARAMÉDICOS:       SI            NO 
EXPERIENCIA EN CAMPAMENTOS:      SI            NO 
 
Nombre y ciudad del Campamento: 
______________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué actividades realizabas? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué edad de niños prefieres en tu grupo? 
_____ 2-4 años 
_____ 5-6 años 
_____ 7-8 años 
_____ 9-10 años 
_____ 11-12 años 
_____ 13-14 años 
 
El desarrollo del carácter de un camper es nuestra meta aquí en KIKAPÚ CAMP. ¿En qué forma crees que puedas contribuir 
como un modelo a seguir? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
¿Por qué quieres ser un guía KIKAPÚ? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
El curso es de solo 4 semanas. Por lo que no se dan permisos para faltar a ni una clase. 
¿Puedes trabajar las 4 semanas de duración del campamento, 04 al 29 de julio de 2022?                    SI       NO 
Para ser guía KIKAPÚ necesitas una orientación, la cuál se impartirá los días 2 y 3 de julio 
¿Te comprometes a asistir en caso de ser elegido?                                                                                        SI       NO 
¿Cómo te enteraste de KIKAPÚ CAMP? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aseguro que todos los datos que he proporcionado son verídicos 

 

__________________________________________________________ 

Firma del Solicitante 

 

COMENTARIOS DEL ENTREVISTADOR: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


