CONVOCATORIA
La Federación Peruana de Fútbol convoca al público en general al V Curso de
Capacitación para Oficiales de Seguridad en Eventos Deportivos, a desarrollarse
en las instalaciones de la Villa Deportiva FPF del 7 al 10 de mayo de 2019.
OBJETIVOS DEL CURSO:
Brindar las herramientas necesarias para una adecuada planeación, organización,
ejecución, y control de las competiciones que realiza la Liga de Fútbol Profesional de la
Federación Peruana de Fútbol (FPF), a fin de preservar el orden público, seguridad y
bienestar de deportistas, autoridades deportivas, patrocinadores, deportistas, personal
de apoyo y público en general.
BENEFICIOS:
Las personas que aprueben satisfactoriamente el Curso recibirán una acreditación
oficial de la Federación Peruana de Fútbol como Oficial de Seguridad, que le permitirá
ser elegible para desempeñar dicho cargo en las competencias oficiales de la FPF.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
- Los participantes deben ser mayores de 21 años.
- Los participantes deben contar con estudios técnicos o superiores concluidos.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN, CURSADO Y APROBACIÓN
Las personas que cumplan con los requisitos de inscripción, deberán seguir el siguiente
procedimiento:
1. Enviar vía correo electrónico a capacitaciones@fpf.org.pe la siguiente
información:
a. Datos personales:
 Nombres y apellidos.
 Número de DNI.
b. Documentos adjuntos:
 DNI escaneado, ambas caras, en formato jpg.
 Título técnico o superior.
 Foto tamaño carné con fondo blanco actual, escaneada en
formato jpg.
 Voucher de depósito por S/90.00 (noventa con 00/100 soles) a la
cuenta corriente en soles número 661-0100073867 del Banco
BBVA Continental a nombre de Federación Deportiva Nacional
Peruana de Fútbol.
Dicha información deberá ser enviada como máximo el día 4 de mayo.

2. Una vez realizada la inscripción, los participantes asistirán al curso en los
siguientes horarios:
 Martes 7 de mayo: De 18:00 a 21:45 horas.
 Miércoles 8 de mayo: De 18:00 a 21:45 horas.
 Jueves 9 de mayo: De 18:00 a 23:00 horas.
 Viernes 10 de mayo: Evaluación, de 19:00 a 20:30 horas.
3. Para poder acceder a la acreditación oficial, los participantes deberán obtener
una nota mínima equivalente al 70% de las respuestas válidas.

CONTACTO:
Si tiene alguna duda adicional puede contactar al correo: capacitaciones@fpf.org.pe
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