
El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
en coordinación con la

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos

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:

BASES

30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2019 en un horario de 09:00 a 16:00 horas.
Sala Snack de la Villa Deportiva del CARE, Parque Niños Héroes (Av. Manuel L. Barragán S/N
Col. Urdiales, Monterrey, NL).
Quedan abiertas a parir de la publicación, cerrándose el 28 de Noviembre de 2019.
$150 pesos (Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN) 

Depositar a nombre de: Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
 

BANORTE
0174424725
IEC031007C95
072-580-00174424725-2

Requisitos de inscripción:
Llenar la solicitud de inscripción
Pagar la cuota de inscripción presentando comprobante de pago
Original y copia del acta de nacimiento de la CURP
Original y copia del INE
1 Fotografía tamaño credencial, forma óvalo, blanco y negro en papel mate, con ropa blanca
y sin estampado.
Original y copia de cartilla de vacunación (en caso de contar con ella)
Original y copia del grado máximo de estudios
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 devuelve. 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
Diploma de certificación como del tronco común Nivel 1, expedido por la SEP y la CONADE
(En caso de acreditación del curso)

Se publicarán el 3 de diciembre de 2019 por este medio.
Lic. Juan Ramírez Gallardo
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos conjuntamente por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte.
20202754 / fsilva@inde.com.mx 

Monterrey, Nuevo León a 30 de Octubre de 2019.
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