
 
 
 

                                                           
 
 

Formato de convocatoria/ versión 1 

 
La Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 

Convoca 
A todas las personas interesadas en participar en el curso de capacitación en modalidad presencial para el puesto 
ocupacional: “Preparador físico de fútbol del sector amateur” del Sistema de Certificación en Fútbol del Sector 
Amateur (SICEFUT), el cual se llevará a cabo bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 

Fecha:  
El curso se llevará a cabo del 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de 
octubre 2022. En un horario de 9:30 a 19:30 horas. 
Lugar:  
Unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba, Ignacio Ramírez s/n 
Col. San Miguel cp. 36353, San Francisco del Rincón, Gto. 
Carga horaria: 
40 horas 
Capacitador: 
Héctor Luna Cid  
 
Requisitos de inscripción: 
Link de registro: https://forms.gle/WoBG7a6ksWFfaLJB9 
1. Ser mayor de 16 años 
2. Presentar los siguientes documentos:  

• Solicitud de Inscripción al SICEFUT, debidamente 
requisitada, en original y copia simple. 

• Copia certificada del acta de nacimiento o documento 
legal equivalente y copia simple. 

• Comprobante del máximo grado de estudios realizado 
original y copia simple. 

• Constancia de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP).  

• Una fotografía reciente tamaño credencial, en forma de 
óvalo, de frente, blanco y negro, con ropa clara y en 
terminado mate. 

• Comprobante de pago por concepto de inscripción al 
puesto ocupacional correspondiente. 

• Para el caso de alumnos extranjeros, dominar el idioma 
español y presentar 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. 

3. Revisar el material didáctico del curso. 

4. Se requiere de un cupo mínimo de 10 personas para 
su apertura y un máximo de 30 personas inscritas.  
 

La inscripción quedará abierta a partir de la publicación de la 
presente convocatoria, en:  Multidisciplinario León 1, Blvd. Juan 
Alonso de Torres Poniente. # 2001, León 1, c.p. 37179, León, 
Guanajuato. México Teléfono Oficina: +52 .477.772.3748 ext. 
1003 WhatsApp +52 4778748175, Lic. Tania Hernández Cruz.  
cefocad.code@guanajuato.gob.mx 
 
La cuota de inscripción es de $2000.00 (dos mil pesos M.N 
00/100) A nombre de CODE Guanajuato,  
número de cuenta: 0102514605 BBVA BANCOMER, 
clabe interbancaria: 012225001025146054 BBVA BANCOMER. 
 
 
Criterios de evaluación: 
1. Acreditar dos evaluaciones, una teórica y otra práctica. 
2. La evaluación teórica consistirá en un examen escrito. 
3. La evaluación práctica consistirá en demostrar la 

competencia en el puesto ocupacional. 
4. Cubrir el 100% de asistencia en el curso. 
5. Acreditar las evaluaciones teórica y práctica con un 

promedio mínimo de 6.0 cada una. 
 
Transitorios:  
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos conjuntamente por la CONADE, a través de la Escuela 
Nacional de Entrenadores Deportivos, la Federación Mexicana 
de Futbol Asociación y la Universidad del Futbol y Ciencias del 
Deporte. 
 
Fecha límite de inscripción: 
El día 26 de septiembre del 2022 
 

León, Guanajuato, a 17 de junio de 202 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo. 

Director General. 
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. 
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