
                                                                          

                                     

 

EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE EN COORDINACIÓN 
CON LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 

 

C O N V O C A N 
 
A todos los Estudiantes, Entrenadores, Profesores de Educación Física e interesados, 

a participar en el curso DEL Sistema de Capacitación y Certificación para 
Entrenadores Deportivos (SICCED) TRONCO COMÚN NIVEL 1 (del modelo 
curricular de 10 niveles), el cual se llevará a cabo bajo las siguientes: 
 

B a s e s 
Fecha: Sábado 16 de Julio del 2022. 
Horario: de 10:00 a 17:00 horas. 
Lugar: Poliforum de Escárcega. 
 
Inscripción: 
Quedará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria. Cerrándose 
el día 20 de Junio.  
 
Económicos: 
La cuota de inscripción es de $ 150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), 
en la cuenta 012050001114586127, banco BBVA a nombre del Instituto del Deporte 
del Estado de Campeche. 
 
Correo electrónico: capacitacion.indecam@gmail.com (enviar ficha de pago). 
 
Requisitos de inscripción:  
Llenar solicitud de inscripción 
a) Pagar la cuota de inscripción presentando comprobante de pago. 
b) Original y copia del acta de nacimiento y de la CURP. 
c) Original y copia del INE. 
d) Una fotografía tamaño credencial forma óvalo, blanco y negro en papel mate, 

con ropa blanca y sin estampado. 
e) Original y copia de cartilla de vacunación (en caso de contar con ella). 
f) Original y copia del grado máximo de estudios. 

 



g) Para el caso de alumnos extranjeros, además de los requisitos anteriores, 
deberán presentar el original y copia del documento que acredite la calidad 
migratoria con la que se encuentra en territorio nacional, de conformidad con la 
legislación aplicable. 

 
Nota.- Los documentos deberán ser entregados al momento de su registro. En caso 
de no presentarlos en su totalidad no procederá su inscripción. Al validar originales 
se devuelven. Quedan en archivo las fotostáticas. No hay devolución de dinero. 

 
IMPORTANTE: 
Imprimir y estudiar previamente el manual del SICCED que podrá solicitar luego de 
su inscripción. 
 
El costo de la inscripción incluye: 
 Curso. 
 Examen. 
 Material didáctico (manual). 
 En caso de acreditación del curso: diploma de certificación como entrenador 

del tronco común nivel 1 expedidos por la SEP y la CONADE. 
 
Los resultados del curso se publicarán: el día 15 de julio a través de via e-mail. 
 
Conductor: Prof. Rafael Humberto Sánchez Álvarez. 
 
Transitorios: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
conjuntamente por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Para mayor información acudir a la Unidad de Capacitacion o a los teléfonos 144 
1670 o al 981 158 74 67 con la LAC. Diana Laura Martínez Luciano, Responsable de la 
Unidad de Capacitacion. 
 

San Francisco de Campeche, Camp. A 20 de Mayo de 2022 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

L. C. F Y D. FRANCISCO ROGELIO MENENDEZ BOTANEZ 
                                           DIRECTOR GENERAL DEL INDECAM 

 


