LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO
Convoca
A todas las personas interesadas en participar en el curso de capacitación para el puesto ocupacional: DIRECTOR
TÉCNICO DE EQUIPOS DE FUTBOL EN ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN del Sistema de Certificación en
Futbol del Sector Amateur (SICEFUT), el cual se llevará a cabo bajo las siguientes:
BASES
Fecha: 30 y 31 de agosto, 1 y 2 de
septiembre de 2018.
En un horario de 08:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas.
Carga horaria:
40 horas
Lugar: Instalaciones
(Chetumal).
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La cuota de inscripción es de $1,500.00 (Son:
Mil Quinientos Pesos 00/1000 M.N) mediante
depósito Bancario
a la cuenta 122807
BANORTE, La ficha de depósito deberá
contener (Nombre de la persona que se
inscribe y la leyenda “pago de inscripción al
curso de Sistema de Certificación en Futbol
del Sector Amateur (SICEFUT).

o
o
o
o

o
o
o

COJUDEQ

Inscripción:
Quedará abierta a partir de la publicación de la
presente convocatoria, en Calzada Veracruz No
59 esq. Álvaro Obregón Colonia Centro.
Teléfono: 983 83 30019 ext. 155 (Depto. de
Formación y Capacitación)
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Cartilla Nacional de Salud, en caso de contar con ella,
en original y copia simple.
Copia de credencial de filiación a la FEMEXFUT
Comprobante de pago por concepto de inscripción al
puesto ocupacional correspondiente.
Para el caso de alumnos extranjeros, documentación en
original y copia simple que acredite la calidad migratoria
con la que se encuentran en el territorio nacional, de
conformidad con la legislación aplicable.
Revisar el material didáctico del Curso.

Criterios de evaluación:
Acreditar dos evaluaciones, una teórica y otra práctica.
La evaluación teórica consistirá en un examen escrito
La evaluación práctica consistirá en demostrar la
competencia en el puesto ocupacional.
Cubrir el 100% de asistencia en el Curso-Taller.
Acreditar las evaluaciones teórica y práctica con un
promedio mínimo de 6.0 cada una.
Económicos:
El curso incluye material didáctico.

Nota.- Los documentos deberán ser entregados al momento de
Requisitos de inscripción:
inscripción o antes del día 27 de agosto del presente año, y el manual
del curso lo podrán descargar de la página www.cojudeq.gob.mx
Ser mayor de 16 años
Presentar los siguientes documentos:
Capacitador:
Solicitud
de
Inscripción
al
SICEFUT,
debidamente requisitada, en original y copia
LEF. José Roberto Aguilar Echeverría
simple.
Transitorios:
Copia certificada del Acta de Nacimiento o
Documento Legal Equivalente y copia simple.
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán
Comprobante del máximo grado de estudios
resueltos conjuntamente por la Escuela Nacional de
Entrenadores Deportivos, la Federación Mexicana de Futbol
realizado original y copia simple.
Constancia de la Clave Única de Registro de
Asociación y la Universidad del Futbol y Ciencias del
Población (CURP).
Deporte.
Una fotografía reciente tamaño credencial, en
Fecha límite de inscripción:
forma de óvalo, de frente, blanco y negro, con
ropa clara y en terminado mate.
El día 27 de agosto del 2018.
ATENTAMENTE

JESÚS ANTONIO LÓPEZ PINZÓN
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ
CHETUMAL, Q.ROO AGOSTO DE 2018
La COJUDEQ protegerá́ los datos personales proporcionados, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. Para tal efecto, los interesados a participar en el evento
podrán consultar el Aviso de Privacidad simplificado e Integral en el sitio web del Organismo en www.qroo.gob.mx/cojudeq/
en la sección “Avisos de Privacidad”, o bien, de manera presencial en la Unidad de Transparencia de la propia Institución.

