La ______Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte _________
Convoca
A todas las personas interesadas en participar en el curso de capacitación para el puesto ocupacional: ARBITRO DE FUTBOL DE ALTA COMPETENCIA del Sistema de
Certificación en Futbol del Sector Amateur (SICEFUT), el cual se llevará a cabo bajo las siguientes:
BASES
Fecha:
El curso se llevará del 8 al 11 de agosto 2016

6.0 cada una.
Nota: los documentos serán entregados el primer día de sesión

Carga horaria:
30 horas
Lunes 8 de agosto 10:00 a 18:00 hrs
Martes 9 de agosto 9:00 a 17:00 hrs
Miércoles 10 agosto 9:00 a 17:00 hrs
Jueves 11 de agosto 9:00 a 15:00 hrs

Capacitador:

Lugar:

Waukegan; Hotel holiday Inn
Inscripción:
Quedará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria, en
www.ufd.mx y www.tuzos.com
La cuota de inscripción es de 300 dólares.
Requisitos de inscripción:
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.
•
Cartilla Nacional de Salud, en caso de contar con ella, en original y
copia simple.
•
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.
3. Revisar el material didáctico del Curso.

Transitorios:
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
conjuntamente por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, la
Federación Mexicana de Futbol Asociación y la Universidad del Futbol y
Ciencias del Deporte.
Nota: - en caso de no cubrir con el mínimo de alumnos por grupo, no se
realizara la capacitación.
Una vez realizado el pago, no se aceptara cambio de perfil
Fecha límite de inscripción 4 de agosto
Opciones de pago:
A)
PAGO EN LINEA.
1El participante podrá hacerlo al momento de generar su
registro en la página de la Universidad www.ufd.mx
2Elegir la opción de pago en línea.
3Para esta opción el participante deberá contar con tarjeta Visa
o Mastercard excepto American Express.
4El pago se deberá realizar en Moneda Nacional con el
equivalente del costo en dólares y el tipo de cambio del dólar
del día en que realiza el pago.
5El pago pasará en firme en un lapso de 24 a 72 horas, según
hora y tipo de tarjeta con la que haya realizado el pago.
6Llegará a su correo la confirmación y recibo de pago realizado.

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-Taller.
5.
Acreditar las evaluaciones teórica y práctica con un promedio mínimo de

B)

45-

PAGO A TRAVES DE MONEX (PAGO POR
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL)
Realizar el registro en la página de la Universidad www.ufd.mx
y generar matricula.
Elegir la opción “REALIZAR PAGO A TRAVES DE MONEX” e
imprimir el “FORMATO DE PAGOS PARA TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL” la cual incluye su cuenta CLABE.
Realiza la transferencia a la cuenta CLABE desde su cuenta
personal, el pago se deberá realizar en dólares como lo indica
el “FORMATO DE PAGOS PARA TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL”.
El pago pasará en firma en un lapso de 24 horas después.
Llegará a su correo la confirmación y recibo de pago realizado.

C)

NO APLICAN PAGOS EN EFECTIVO
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ATENTAMENTE
Claudia Méndez Vergara
Extensión Universitaria
Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte

claudia.mendez@ufd.mx (771) 71 7 05 70 ext 237

