
4ta EDICIÓN DE LA LICENCIA D NACIONAL 

Términos y condiciones 

A. Objetivo del curso  

 

Brindar una capacitación que permita formar a los futuros entrenadores que 

participarán en torneos federados. 

 

B. Contenido del curso 

 

 
 

C. Metodología 

 

Asincrónica 

 

El aprendizaje asincrónico es aquél que puede suceder en vivo o estando 

desconectados a través de videos, material o recursos educativos previamente 

proporcionados por la profesora o profesor, es decir, la clase aprende lo mismo pero 

cada alumno a su ritmo. 

 

D. Asistencia 

 

Los participantes deberán contar con al menos el 80 % de asistencia en la totalidad 

del curso de capacitación. 

 



E. Inscripción 

 

Cómo requisito para la debida inscripción al curso, los participantes deberán haber 

cumplido con las siguientes condiciones previas: 

 

1. Completar el formulario de inscripción. 

2. Adjuntar el pago correspondiente. 

 

De no cumplir con las condiciones antes mencionadas FEPAFUT se reserva el 

derecho de admisión ante cualquier participante. 

F. Costo, forma y condiciones de pago  

1. El Curso para la obtención de la licencia D tendrá un costo de B/50.00. 

2. El participante deberá realizar el pago completo del curso a más tardar el día 7 

de julio del 2022, para poder recibir el acceso para las sesiones de 

capacitación.  

3. El pago deberá realizarse únicamente por medio de depósito o transferencia 

bancaria a la siguiente cuenta de la Federación Panameña de Fútbol:  

                              Cuenta: 32700011736 

                              Tipo:Corriente 

                              Caja de ahorros 

 

 

*No se aceptan pagos en efectivos. 

4. Realizado el pago, el participante deberá adjuntar el comprobante de pago en el  

formulario de inscripción. Deberá especificar el nombre y número de cédula del 

participante y en el caso de que el pago se haya realizado por medio de 

transferencia, deberá indicar el nombre y número de cédula de la persona que 

realizó la transferencia.  

5. Solo se realizarán devoluciones del 100% del costo, si el participante notifica su 

desistimiento para participar del curso con 24 horas de antelación a la primera 

sesión de capacitación.  

Si iniciado el curso y dictada la primera capacitación, el participante decide no 

continuar con el programa, el participante deberá enviar una carta a la Dirección 

de Desarrollo explicando el porqué de su desistimiento; quien evaluará la 

situación y definirá si se procederá con la devolución del 100 % del valor del 

curso.  

No aplicarán devoluciones por inasistencia sin justificación o por no haber 

completado el ciclo de capacitación satisfactoriamente.  

 

 

 

 



G. Certificación: 

Concluida las sesiones de capacitación, los capacitadores enviarán los informes 

correspondientes a la Dirección de Desarrollo, quien luego de validar el informe, el 

requisito de asistencia y de confirmar el pago completo del costo del curso, emitirá 

un certificado a cada participante que haya demostrado satisfactoriamente el 

dominio del material del curso  

 

El certificado emitido es intransferible y habilitará a su titular a dirigir 

provisionalmente en el fútbol aficionado en toda la República de Panamá a partir de 

la fecha de emisión de la certificación hasta el último día del segundo año luego de 

emitida. La vigencia de dicho certificado no podrá ser prorrogaba bajo ninguna 

condición o excepción.  

 

H. Equipos tecnológicos: 

 

1. Para recibir las capacitaciones, cada participante deberá contar con algún 

dispositivo (computador, celular o tablet) con acceso a internet y cámara que le 

permita acceder a la plataforma elegida por la FEPAFUT. Además, deberá 

contar con audífonos.  

2. Se recomienda estar en un lugar fresco y sin ruidos durante cada sesión para 

evitar interferencias.  

3. FEPAFUT no se hace responsable por fallos en la conectividad durante las 

sesiones de capacitación, es responsabilidad de cada participante contar con el 

equipo necesario.  

 

I. Normas de conductas: 

 

Realizada la inscripción al Curso, el participante acepta que es responsable del uso 

de la cuenta con la cual accederá a las sesiones de capacitación, por lo cual se 

aceptar de forma expresa lo siguiente:  

1. Queda estrictamente prohibido comentar, proyectar o divulgar contenido que 

difame, acose o amenace a otros; que sea ilegal, falso o que infrinja las normas 

de propiedad intelectual, que sea indecente o que esté relacionado con 

actividades comerciales, políticas o religiosas.  

2. Queda estrictamente prohibida realizar grabaciones de las sesiones para uso 

propio o de terceras personas. El contenido del curso está reservado para el uso 

durante las sesiones de capacitación por lo que no podrá ser reproducido o 

distribuido o compartido fuera de las sesiones o durante las sesiones con 

personas terceras personas.  

FEPAFUT como ente organizador es el único facultado y autorizado a realizar 

grabaciones de las sesiones de capacitación y por lo que el participante autoriza 

a FEPAFUT el uso de su imagen durante la realización del curso y hasta por un 

año luego de terminada la actividad, en el caso de que FEPAFUT considere 

publicar su imagen como material informativo e institucional de actividades de la 



Federación en medios de comunicación, tales como televisión, radio, prensa, 

internet u otros. En ese sentido, la imagen del participante podrá ser modificada 

para ser adaptada según los formatos requeridos. En consideración a lo anterior, 

el participante renuncia a cualquiera pretensión de carácter económico presente 

o futura por la utilización de sus imágenes. 


