
 

C O N V O C A T O R I A 

La Federación Mexicana de Bádminton y la Asociación Morelense de 

Badminton, invitan a entrenadores deportivos, instructores, preparadores 

físicos y promotores deportivos, a participar en el curso de: 

 

BADMINTON NIVEL 1 
 
 

 
Sede 

Parque Carlota Ortíz 
Calle Gómez Farias, Lomas del Carril, 
62583 Temixco, Morelos. 

 

Fecha 
 

25 al 27 de septiembre de 2020 

 

Horario 
Viernes 25: de 16:00 a 18:00 hrs 
Sabado 26: de 09:00 a 17:00 hrs. 
Domingo 27: de 9.00 a 14:00 hrs. 

 

Ponente 
José francisco Alcántara Cortés 
(Coach level 2 Internacional) 

 

Titulo Otorgado 
 

Instructor de Bádminton de Iniciación 

 

Inscripciones 

A partir de la publicación de la presente 
convocatoria en el correo: 
asoc.badm.mor@gmail.com cerrándose tres días 
antes del inicio de cada Curso y/o al cubrir el cupo 
de alumnos del grupo. 

mailto:asoc.badm.mor@gmail.com
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Costo 
 

$ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

Material 
Didáctico 

Manual del profesor y manual de lecciones en 
formato digital. (PDF) 

Material 
Deportivo 

Todos los participantes deberán llevar al curso una 
Raqueta de Bádminton para las sesiones prácticas. 

Pago de 
Matricula 

Depositar a No. de Cuenta 0853437655 del Banco 
Banorte a nombre de la Federación Mexicana de 
Bádminton A.C. Clabe 072 320 00853437655 4 
presentar original y 1 copias por ambos lados. 

 

 
Requisitos 

 Copia de CURP 
 Copia de IFE 
 Certificado Médico original (Que lo autoriza a 

realizar actividad física de esfuerzo) 
 Requisitar solicitud de inscripción al Curso en el 

siguiente link: 
https://goo.gl/forms/hMZtdDLLPIB6jQBH3 

 

Requisitos para 
presentar 
examen 

 Cubrir el 100% de asistencia al curso y 
presentarse 15 minutos antes del inicio. 

 No se aplicará examen fuera de la fecha 
estipulada. 

 INDISPENSABLE LEER EL MANUAL ANTES DE 
INICIO DE CURSO. 

Requisitos para 
la obtención del 

Titulo 

 
Aprobar área teórica y práctica con un 

mínimo de 8.0 

https://goo.gl/forms/hMZtdDLLPIB6jQBH3


 
 

 

IMPORTANTE: 
 Todos los interesados deberán mandar su formato de inscripción y 
pago correspondiente 2 días antes de la fecha de inicio del curso, al 
correo electrónico asoc.badm.mor@gmail.com para ser considerados, de lo 
contrario, deberán esperar nueva fecha y acreditar su inscripción. 
 El curso requiere un mínimo de 8 participantes para llevarse a cabo, en 
caso de no existir el quorum necesario se reprogramará la fecha del 
curso. 
 En caso de inscribirse y no acudir al curso en las fechas señaladas, no 
habrá devolución del importe correspondiente. 
 Se entregará Reconocimiento o Diploma 45 días después de haber 
acreditado el curso. 

 
TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el ponente del curso. 
 

 
 

 

Atentamente 
“Honor y Espíritu Deportivo” 

 
 
 
 

ING. FRANCISCO JAVIER OROZCO FLORES 
Presidente de la 

Federación Mexicana de Bádminton A.C. 
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