FORMULARIO DE INSCRIPCION
A. Objetivo del curso
Brindar los conocimientos básicos para la formación de niños en la etapa de
iniciación del fútbol.
B. Contenido del curso
La estructura de curso está dividida en 5 grandes capítulos:
• Introducción al fútbol
• Análisis en etapas formativas
• Principios de juego
• Desarrollo del fútbol
• Metodología de entrenamiento
Donde compartiremos paso a paso todas las claves de una metodología completa,
transversal, innovadora y coherente.
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. Inscripción
Cómo requisito para la debida inscripción al curso, los participantes deberán haber
cumplido con las siguientes condiciones previas:
1.
2.
3.
4.

Ser mayor de edad
Ser ciudadano panameño
Sin antecedentes penales
Presentar récord policivo vigente

De no cumplir con las condiciones antes mencionadas FEPAFUT se reserva el
derecho de admisión ante cualquier participante.

E. Costo, forma y condiciones de pago
1. La licencia D tendrá un costo de B/.50.00 balboas.
2. El participante deberá efectura el pago antes de realizar su inscripción al curso,
no podrá culminar el formulario de inscripción sino ha realizado el pago
correspondiente.
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 en la federación.
4. Realizado el pago, el participante deberá completar el formulario de inscripción
y adjuntar el comprobante, en la última pregunta del formulario.
5. Solo se realizarán devoluciones del 100% del costo, si en la semana siguiente
(7 días) de finalizado el periodo de inscripciones, se realiza la solicitud al correo
consultas.desarrollo@fepafut.org
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.
F. Certificación:
Concluido el curso se 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 31 de diciembre de 2023. La vigencia
de dicho certificado no podrá ser prorrogada bajo ninguna condición o excepción.
G. Equipos tecnológicos:
1. Para recibir las capacitaciones, cada participante deberá contar con algún
dispositivo (computador, celular o tablet) con acceso a internet.

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.
H. Normas de conductas:
Realizada la inscripción al Curso de habilitación para torneos federados 2021, 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.
I.

Condiciones de Inscripción y participación:
El envío del formulario de inscripción completo supone la aceptación de las
condiciones de inscripción, el cual no se iniciará si no se presentan todos los
documentos y datos requeridos.
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de
carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento propiedad de la FEPAFUT y que a continuación se relacionan sus
respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras.

Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible
elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones
y las transferencias internacionales que la FEPAFUT tenga previsto realizar,
-

Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de
publicidad y prospección comercial
Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.
Base legítima: El consentimiento del interesado.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en
protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación
de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al
correo electrónico consultas.desarrollo@fepafut.com.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y
requeridos, en consecuencia, se entenderán como necesarios para acometer las
finalidades mencionadas con anterioridad.
La FEPAFUT informa que con aceptar el presente documento el sujeto otorga el
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades
mencionadas anteriormente. Así mismo autoriza para que la FEPAFUT pueda
ceder los datos a las empresas colaboradoras con las que trabaja.

