La Federación Mexicana de Voleibol A. C. a través de su Comisión Nacional de Entrenadores,

CONVOCA
A todos los entrenadores deportivos debidamente afiliados ante su Asociación Estatal, a participar en el Seminario
Presencial para Entrenadores -Opuesto- del Programa Integral de Capacitación de la Federación
Mexicana de Voleibol 2021 que se llevará a cabo conforme a las siguientes:

BASES

I.

Fecha. La Asociación de Voleibol del Estado de Guanajuato. Invita a todos los afiliados del país a tomar el curso
en la Unidad Deportiva Norte con dirección en Av. Tulipanes Cd. Deportiva C.P. 36612 Irapuato, Guanajuato en las
siguientes fechas y horarios:
15 octubre 2021 de 15:00 a 20:00 hrs
16 octubre 2021 de 9:00 a 20:00 hrs
17 octubre 2021 de 9:00 a 15:00 hrs

II. Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, la cuota de inscripción es de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por participante que se deberán depositar/transferir en el banco
Santander cuenta 65-50377087-4 clabe 014580655037708744 a nombre de Federación Mexicana de
Voleibol, A. C. Fecha límite de registro: miércoles 06 de octubre del 2021.
III. Requisitos. Presentar al momento de registro de asistentes:
a. Aval de la Asociación Estatal respectiva (en caso de foráneos).
b. Credencial REDFMVB del año actual.
c. Ficha en original de cuota de inscripción. (Boucher y/o transfer)
*Dichos documentos serán entregados escaneados al comité organizador para su registro vía mail.
IV. Comité Organizador. Para mayor información comunicarse con el Ing. Alejandro Borjón Mercado
teléfono móvil: 4641024525 o al correo borjonmao@hotmail.com

V. Certificación. Los participantes que acrediten serán certificados en el Programa Integral de Capacitación
de la Federación Mexicana de Voleibol para el Seminario Presencial para Entrenadores -OpuestoVI. Gastos. La alimentación, hospedaje y transportación correrán por cuenta de los participantes.
VII. Transitorios. Los puntos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador y la Federación Mexicana de Voleibol, A. C.

“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO”
“UNIDOS POR EL DEPORTE VENCEREMOS”

Mtro. Jesús Perales Navarro
Presidente de la FMVB A.C.

Lic. Jorge Miguel Azair López
Presidente de la CNA

