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PRESENTACIÓN

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte presenta el “MANUAL TÉCNICO
OPERATIVO” para los Centros de Iniciación Deportiva y los Centros de
Desarrollo Deportivo como documento rector para para las actividades de
profesores, entrenadores, Coordinadores Técnicos y Administradores de
Instalaciones y Unidades Deportivas así como para funcionarios deportivos
de la entidad y municipios, estableciendo las normas, indicaciones y
procedimientos de trabajo para desarrollar los procesos pedagógicos para la
formación atlética del deporte de Alto Rendimiento en Baja California Sur.
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INTRODUCCIÓN
El deporte contemporáneo exige de un alto nivel de preparación de los
deportistas, para que alcancen la maestría deportiva y obtengan destacados
resultados competitivos, junto a la formación de valores, como la constancia,
la disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos y metas, estableciendo la
relación entre el esfuerzo y los resultados.
El MANUAL TÉCNICO OPERATIVO establece la creación y funcionamiento
en las instalaciones y unidades deportivas de la entidad, los “CENTROS DE
INICIACIÓN DEPORTIVA” y los “CENTROS DE DESARROLLO
DEPORTIVO” como la organización que se instituye para estar encargadas
de dar cumplimiento a la formación atlética de la niñez, jóvenes y adultos del
deporte convencional y adaptado a través de la enseñanza y el
entrenamiento en cumplimiento a las etapas de los procesos de instrucción y
educación integral por medio del deporte.
La creación, control, evaluación y administración general de dichos centros
la ejerce la Administración de las instalaciones y unidades deportivas con su
equipo de trabajo y por las áreas del INSUDE vinculadas a las actividades
que se desarrollan en el orden técnico docente y administrativo.
Derivado del presente Manual y en cumplimiento a este y su trascendencia
en el Sistema Deportivo Estatal se puntualiza la importancia de dar
cumplimiento al Reglamento Interno de cada Instalación o Unidad Deportiva
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el cual debe estar visible a todos los usuarios.

OBJETIVOS

Dar

cumplimiento

a

los

Lineamientos

Técnicos

Metodológicos

y

Administrativos del deporte de Ato Rendimiento de la entidad, creando en
las Instalaciones y Unidades Deportivas programas integrales, (CEID Y

CEDD) dedicados a la aplicación del desarrollo del deporte en la iniciación
y desarrollo deportivo de los educandos bajo una adecuada organización,
planeación y evaluación de los procesos docentes .
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MARCO JURÍDICO
Con fundamento en el decreto 2177 el cual crea la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Baja California Sur y lo establecido en los artículos
16 numeral XIII, articulo 22 numeral II y VII y los artículos 15 numeral V y

articulo 40 y 53 del Reglamento de la propia Ley se crea el MANUAL
TÉCNICO OPERATIVO para reglamentar el trabajo docente deportivo y
administrativo de las instalaciones y unidades deportivas de la entidad.
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MARCO CONCEPTUAL
I INICIACIÓN
GENERAL

CENTROSDE
INICIACIÓN
DEPORTIVA
(ENSEÑANZA)

II INICIACIÓN
DEPORTIVA

“INSTALACIONES DEPORTIVAS”

DEPORTE
PARTICIPATIVOO
POPULARY
ACTIVIDAD FISICA

CENTROSDE
DESARROLLO
DEPORTIVO
(ENTRENAMIENTO)

DESARROLLO
DEPORTIVO
III
CONSOLIDACIÓN
PERFECCiONAMIENTO

IV
MAESTRIA
DEPORTIVA

RECREACIÓNYSALUD
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CEID.- Centro de Iniciación Deportiva.
CEDD.- Centros de Desarrollo Deportivo.
PROFESOR DEPORTIVO.- Es la persona encargada de la enseñanza de
habilidades deportivas básicas para la niñez, juventud y adultos, en lo
individual o en grupo.
PROMOTOR DEPORTIVO.- Agente socializador de actividades físicas,
deportivas y recreativas para producir y promover acciones dirigidas a la
población.
ENTRENADOR DEPORTIVO.- Es el especialista técnico deportivo que
dirige el proceso de entrenamiento, considerando la preparación y
programación de competencias de sus deportistas, estructurando la
actividad pedagógica de proyección, construcción, organización y
desarrollo deportivo.

PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA DEL DEPORTE.- Tiene como
tarea dar soporte científico a las acciones de las actividades deportivas
entre ellos; médicos, psicólogos, nutriólogos, metodólogos, pedagogos,
fisioterapeutas y otros.
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INICIACIÓN DEPORTIVA.- Es la evolución en el juego infantil y mediante
la adquisición de habilidades específicas que se usan en los deportes,
utilizando medios y métodos para mejorar la formación física, intelectual y
afectiva de la niñez, en donde las reglas se complican y los elementos
motrices son por norma general más complejos.
DESARROLLO DEPORTIVO.- Es el proceso por el que transita un talento
deportivo con el objetivo de incrementar su nivel competitivo y llegar a
obtener la maestría deportiva.
TALENTOS DEPORTIVOS.- Son aquellas niñas, niños o jóvenes que
practican un deporte, gozan de condiciones físico-morfológicas superiores
a la media de los demás y tiene la disposición para la practica de una
disciplina deportiva.

TALENTOS DEPORTIVOS EN DESARROLLO.- Son los niños y jóvenes
categorizados por poseer la aptitud de asimilar las cargas de
entrenamiento en una determinada especialidad deportiva y mejorar sus
condiciones físicas, técnicas, mentales, antropométricas y funcionales de
un ciclo a otro.
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CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA (CEID).- Es una institución a
nivel de instalación deportiva que se encarga de la enseñanza,
fundamentalmente en edades tempranas en una disciplina o modalidad
deportiva tomando en cuenta los intereses de los educandos.

CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO (CEDD).- Es una
institución a nivel de instalación deportiva, creadas para desarrollar los
procesos pedagógicos de instrucción y educación deportiva
(entrenamiento) con los deportistas que por su potencial y nivel
deportivo sean seleccionados como Talentos Deportivos o Atletas de
Alto Rendimiento.
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.- Es la forma fundamental de
preparación del deportista, esta basado en ejercicios sistemáticos y
representa en esencia un proceso pedagógico organizado con el
objetivo de dirigir la evolución del deportista y tiene como premisa el
perfeccionamiento de la forma deportiva en busca de los resultados
competitivos.
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ENSEÑANZA DEPORTIVA.- Actividades pedagógicas encaminadas
fundamentalmente a la niñez y a los adolecentes que se inician en uno o
en varios deportes de los cuales se le imparten los fundamentos básicos
de la disciplina o modalidad desde una profunda formación educativa y
de desarrollo de sus capacidades
PLAN DE ENTRENAMIENTO.- Es la programación en el tiempo de los
métodos y los medios de preparación deportiva, considerando el
calendario competitivo y los objetivos finales a alcanzar en una
temporada.
CLUB DEPORTIVO.- Agrupación de personas que tienen por objeto,
tanto la promoción como la práctica de una o varias modalidades
deportivas y la participación en actividades y competiciones deportivas.
LIGA DEPORTIVA.- Es una asociación civil creada a voluntad de
equipos, clubes y a su vez deportista, registrados en un sistema de
administración, con la finalidad promover una o varias disciplinas y de
competir entre ellos o sus similares.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTATAL.- Es una organización sin fines de
lucro constituida por diferentes clubes y agrupaciones que practican una
determinada especialidad deportiva a lo largo de todo el estado, los
cuales están registrados y tienen el derecho y la obligación de practicar y
promover su deporte.
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PLAN DE ENSEÑANZA DEPORTIVA .- Es el proceso estructurado de
los objetivos educativos, tareas y acciones que conllevan a la
formación de la niñez y jóvenes en el deporte.
PROGRAMA POR DEPORTE.- Guía para elaborar los Planes de
Entrenamiento y Planes de Enseñanza por los profesores y
entrenadores que forman parte de la disciplina, es un documento
donde se señalan los elementos de los componentes de los planes y
objetivos a cumplir en correspondencia a las capacidades, edad de los
educando y a los objetivos trazados como disciplina deportiva.

INSTITUCIÓN DEPORTIVA.- Ente cuya función es prestar servicios de
apoyo y capacitación, para aplicar programas integrales y mejorar las
condiciones de vida en beneficio de la población.
METODOLOGÍA DEPORTIVA.- Es la ciencia que se ocupa de las
leyes, los principios y métodos para la enseñanza y entrenamiento
deportivo, y determina el curso a seguir en el sistema de la preparación
del deportista en sus diferentes etapas.
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DEPORTE CONVENCIONAL.- Son todas las actividades deportivas
reglamentadas y practicadas por las personas representadas por
asociaciones, federaciones deportivas nacionales e internacionales.
DEPORTE ADAPTADO.- Son las actividades físicas o deportivas con
reglas especiales de acuerdo a las limitaciones de sus participantes.
DEPORTISTA DE 1ª. FUERZA.- Persona que posee capacidades
condicionales, cognoscitivas y coordinativas destacadas y que participa
especialmente en las competencias deportivas de mayores del deporte
federado.
DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO.- Aquel que posee una alta
maestría deportiva avalada por sus resultados competitivos en eventos
nacionales e internacionales, su meta fundamental es llegar a la
excelencia deportiva con resultados destacados en competencias
internacionales.
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RESERVA ESTATAL.- Son los deportistas que por su potencial deportivo
y desarrollo progresivo (comprobable) en un deporte o modalidad tienen
pronostico de participación en eventos nacionales oficiales con resultado
destacadas.
RESERVA NACIONAL.- Son los deportistas que por su potencial
deportivo y desarrollo progresivo (comprobable) en un deporte o
modalidad tienen pronostico de participación en eventos internacionales
oficiales con resultados destacados.
ESCUELAS TECNICO DEPORTIVAS.- Estructuras de carácter
pedagógico encargadas de contribuir a la formación deportiva, intelectual,
afectiva y social de niñas, niños y jóvenes a través de programas
sistemáticos que brindan herramientas de enseñanza aprendizaje que
permiten desarrollar una disciplina deportiva
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ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN TÉCNICA
COORDINADORES CEID , CEDD Y METODOLOGÍA

ADMINISTRADOR
COORDINADOR TÉCNICO
JEFE DE RAMA DEL DEPORTE
(COORDINADOR DEL DEPORTE)

PROFESORES Y
ENTRENADORES
CONTRATADOS
INSUDE

PROFESOR Y
ENTRENADORES
CON CONVENIOS
INSUDE

PROFESORES Y
ENTRENADORES
CONTRATADOS
MUNICIPIOS E
INSTITUCIONES

ENTRENADOR
RECURSO
FEDERADO
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REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE
LOS CEID Y CEDD
1.

Contar con instalaciones deportivas que reúnan las condiciones
para operar los programas.

2.

Tener el material deportivo
desarrollar sus actividades.

3.

Ser propuesto por alguna institución deportiva o persona física.

4.

Los Centros de Iniciación Deportiva y los Centros de Desarrollo
Deportivo deben estar ubicados en un área geográfica con
acceso para la niñez, jóvenes y población en general.

5.

Contar con Profesores y/o Entrenadores Deportivos que posean
los conocimientos indispensables para desarrollar los procesos
de selección, planeación, ejecución y evaluación de los
procesos docentes deportivos de enseñanza y entrenamiento.

6.

En el caso de los Centros de Desarrollo Deportivo, efectuar
procesos de captación y selección de talentos deportivos para
su desarrollo.

7.

Proyectar el trabajo por ciclos.

8.

Los Profesores y Entrenadores Deportivos deben contar y
presentar la Certificación que acredite sus conocimientos en el
deporte que va a impartir y cuando se requiera presentar
examen teórico y práctico
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mínimo

indispensable

para

10. Para la creación de los Centro los entrenadores o profesores
deportivo podrá ser contratado por el INSUDE, Direcciones
Municipales del Deporte o por Instituciones Deportivas
11. La creación de los centros se solicita a través formato anexo
No. CD.01.
12. El registro oficial de los centros se efectuara en el formato
anexo No. CD.02.
13. Los recursos y gastos que origine el funcionamiento de los
centros serán cubiertos por la institución o personas físicas que
soliciten su creación, el INSUDE, Municipios o institución
contratante apoyará de acuerdo a los recursos disponibles.
14. El INSUDE brindará asesoría técnica-metodológica a todos los
profesores, entrenadores deportivos y coordinadores de los
centros.
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SERVICIOS A PRESTAR
1.

Los servicios serán docentes a través de la enseñanza y
entrenamiento deportivo así como actividades extra escolares,
competencias y eventos de carácter deportivo.

2.

Es responsabilidad de la Administración de la instalación o unidad
deportiva en coordinación con los entrenadores, profesores y
usuario en general mantener en estado óptimo las instalaciones
para un buen servicio, elaborando la programación de actividades
necesarias para ello así mismo verificando el cumplimiento de las
responsabilidades de los agentes interactuantes en la instalación,
como es personal de mantenimiento, administración, profesores,
entrenadores, usuarios participantes en dichos centros.

3.

Los Baños internos y vestidores, estarán al servicio de los
usuarios, así como para los Profesores(as) Entrenadores(as)
Deportivos. los visitantes a eventos deportivos que se desarrollen
en la instalación harán uso de los baños externos.
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NIVELES EN LA DOCENCIA
SERVICIO

NIVEL
I. Iniciación general

• A. ENSE ANZA
A. ENSEÑANZA
II. iIniciación deportiva
ación atlética)
•( Etapas
( Etapas
de la for (Principiantes,
de la formación
intermedios y
atlética)

avanzados)
III. Consolidación y
perfeccionamiento
B. ENTRENAMIENTO
(Etapas de la formación atlética) (talentos y talentos en
desarrollo)
IV. Maestría deportiva.

c. ENSEÑANZA –
ENTRENAMIENTO
(Deporte participativo o
popular)

Deporte de salud, recreativo, de
mantenimiento, etc.
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PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS
ALUMNOS
1.

El ser aceptado(a) como usuario(a), en cualquiera de sus tipos, implica la
obligación de cumplir con el presente Manual Técnico de Operación y con el
Reglamento Interno de la instalación o Unidad Deportiva.

2.

En razón a los servicios que la instalación deportiva proporciona a los
alumnos, es obligatorio de éstos su acreditación ante la administración.

3.

La Administración hará la programación de las actividades a desarrollar en la
instalación, en correspondencia al proyecto de trabajo firmado con cada
entrenador y profesor con la Coordinación Metodológica del INSUDE.

4.

La Administración se reserva el derecho de controlar el acceso acorde a la
capacidades y horarios disponibles, conforme a las actividades autorizadas.

5.

Para el caso de entrenadores, profesores, personal técnico y alumnos podrán
ingresar a la instalación o áreas donde reciben las actividades en los horarios
autorizados, no tendrá acceso ninguna otro persona.

22

6.

El ingreso de todos los usuarios se llevará a cabo mostrando su
credencial (CD.04) solo en el horario programado para recibir
sus servicios la cual se actualiza cada mes con el pago
correspondiente.

7.

Para mantener actualizada la credencial, la cuota de recuperación
para el mantenimiento de la Instalación se realiza el pago en los
primeros 5 días hábiles de cada mes con el fin de mantenerse
como usuario activo.
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS:
SOLICITUD DE
ADMISIÓN
INFORMACIÓN DE
REQUISITOS

INCORPORACIÓN
AL GRUPO

EVALUACIÓN
CLASIFICAR NIVEL
PAGODEINSCRIPCIÓN
YPRIMER
MENSUALIDAD

ENTREGADE
DOCUMENTOS
UBICACIÓN DEHORARIOSY
DOCENTEPARASUATENCIÓN
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REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE
LOS ALUMNOS
DOCUMENTOS A ENTREGAR
1.
2.
3.
4.
5.

Formato de Admisión CD. 03 (Se anexa)
Dos fotografías tamaño infantil.
Examen médico. ( certificado médico )
CURP.
Mostrar Comprobante de pago de inscripción y mensualidad.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
•
•

Inscripción anual.
Cuota de recuperación mensual.

COSTO DIFERENCIADO
 Becas docentes deportiva. ( CEDD )
1. Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional del año
inmediato anterior acreedores al (1ero,2do y 3er lugar )
2. Integrantes de la reserva estatal.
3. Integrantes de la reserva nacional.
 Becas docentes sociales. ( CEID )
1. Bajos recursos.
2. Por inscribirse dos o mas personas de la misma familia.
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN PARA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
Siendo importante puntualizar que las cuotas de recuperación serán
aprobadas y establecidas por la Dirección General del Instituto
Sudcaliforniano del Deporte dentro de los primeros 15 días del mes de
enero de cada año y

en consecuencia serán publicados por la

Administración de cada Unidad Deportiva
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BECAS DOCENTES DEPORTIVAS
Para el otorgamiento de Becas Docentes Deportivas se
requiere:
1.
2.

3.

Pertenecer a un Centro de Desarrollo Deportivo del INSUDE, en
los Centros creados por las Direcciones Municipales del Deporte
se aplicaran los requerimientos que los mismo establezcan.
Solo podrán ser solicitadas por los entrenadores que atienden a
los
deportista, fundamentando el nivel deportivo y las
proyecciones para la competencia que se prepara en formato
CD.11 el cual se anexa.
El procedimiento a efectuar:
 PASO I.- Entrenador Deportivo, solicita en formato CD.11 al
Coordinador Técnico de la Instalación o Unidad Deportiva.
 PASO II.- Coordinador Técnico-Deportivo, avala la solicitud y
entrega al Administrador.
 PASO III.- Administrador, da el visto bueno y entrega en la
Dirección General del INSUDE.
 PASO IV.- La Dirección General, recibe la solicitud y se
canaliza a la Dirección Operativa para su seguimiento.
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 PASO V.- Dirección Operativa, da indicaciones y envía a la Subdirección
de Calidad para el Deporte.
 PASO VI.- Subdirección de Calidad para el Deporte, a través del
departamento de Alto Rendimiento, las Coordinaciones de Centros y la
Coordinación de Metodología efectúa la valoración de la solicitud y
regresa a la Dirección Operativa y General.
 PASO VII.-Dirección General da el dictamen final sobre el otorgamiento o
no de la Beca, enviándolo a la Subdirección de Calidad para el Deporte,
de Infraestructura y a la Administrador de la Instalación o Unidad
Deportiva que solicitud para aplicar lo que corresponda.
 FIN DEL PROCESO
4. Los criterios para otorgar la BECA serán; Ser medallista de: Olimpiada
Nacional, Nacional Juvenil, Paralimpiada Nacional, Eventos de 1ra. Fuerza
Federados y eventos Internacionales Oficiales en el ciclo inmediato anterior.
 Excepcionalmente se valoraran a los deportistas de proyecciones
destacadas a corto plazo.
 No se otorgaran Becas a los alumnos de los Centros de Iniciación
Deportiva solo procederá en casos excepcionales.
5. Los porcientos de montos a pagar por los becados serán determinados en:
Beca al 100%, Beca al 75% y Beca al 50% y se determinaran por la

evaluación individual de cada deportista.
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CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS
DEPORTIVOS
1. Los procesos de detección y selección de talentos se efectúan
con dos objetivos básicos:
A. Detectar a los talentos deportivos para integrarlos a los grupos
de iniciación deportiva o enseñanza.
B. Seleccionar a los talentos deportivos en desarrollo para
integrarlos a los grupo de desarrollo deportivo o entrenamiento.

1. El proceso de detección y selección se efectúa por los
entrenadores y profesores deportivos durante todos los ciclos de
trabajo a través de:
A. Visitas a escuelas,
municipios, etc.

colonias,

comunidades,

delegaciones,

B. Durante competencias.
C. En instalaciones deportivas.
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3. Indicadores para la detección y selección de talentos deportivos
A. Somatotipo: peso, estatura, proporción de extremidades, caja
torácica, desarrollo el tren inferior y acumulación de grasa.
B. Medidas antropométricas: talla sentado y de pie, diámetro de la caja
torácica y ancho de hombro y cadera, circunferencias corporales,
envergadura de diferentes segmentos corporales y relación tronco
tren inferior.
C. Capacidades condicionales: fuerza, resistencia, rapidez y flexibilidad
además de las especiales.

D. Capacidades coordinativas: generales y especiales.
E. Capacidades cognoscitivas: técnica, táctica, teórico.
F. Psicológicos: percepción
especial,
motivación, voluntad, atención.

pensamiento,

memoria,

G. Biológicos: estado de salud, herencia, edad biológica, edad
cronológica y buen funcionamiento de los sistemas del organismo.
H. Sociales.: moral, ética, familia y disciplina.
I. Educacional: nivel cultural y coincidencia de la edad con la
escolaridad.
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REGLAMENTO INTERNO
La administración y los coordinadores técnicos de las instalaciones y unidades
deportivas dando cumplimiento a las indicaciones del presente manual y de las
diferentes áreas del INSUDE deben elaborar y tener visible a todos los usuarios el
Reglamento Interno con la información básica que permita el buen funcionamiento de
todas y cada una de las actividades.
HORARIOS DE SERVICIOS DOCENTES
Lunes a viernes: de 6:00 a 23:00 horas.
Sábados: de 6:00 a 18:00 horas.
Domingos: de 7:00 a 16:00 horas.
El horario específico de cada profesor deberá presentarse en el formato
CD.10 y debiéndose ubicar en lugar visible para los usuarios.
PERÍODOS DE DESCANSO O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
CEID: Establecido por el calendario anual que emita
Estado de BCS a través del área de recursos humanos.

el Gobierno

del

CEDD: Establecido por el plan anual de trabajo del entrenador y autorizado por el
área Técnica Metodológica de INSUDE.

CONDUCTA DE LOS ALUMNOS Y
USUARIOS
1. Todo usuario deberá mantener una conducta apropiada y tratar con respeto a
todas las personas con las que guarde relación derivado de su participación.
En caso de no cumplir con dicha disposición la Administración de la instalación
le exhortará en primera instancia a modificar su conducta, pudiendo en caso de
reincidencia requerir el abandono inmediato de las instalación solicitando para
ello en caso necesario el apoyo y auxilio de la fuerza pública.
2. El usuario se responsabiliza del buen uso, empleo, cuidado de la Instalación y
equipamiento deportivo pertenecientes a esta, actuando con absoluta
responsabilidad en el cuidado del agua, recursos y energía eléctrica.
3. Todos los usuarios se encuentran obligados a que dentro de la Instalación se
cumplan los reglamentos establecidos, con las indicaciones de orden y
respecto público en base a las disposiciones de este Manual y Reglamento.
4. La Administración de la instalación podrá determinar, cuando lo juzgue
necesario, la revisión de mochilas, bolsas, gabinetes, lockers, etc., efectuando
esta acción en presencia de los interesados y con estricto apego a los
derechos humanos.
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DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y
USUARIOS

1.

Ser tratados con respeto y dignidad por el personal que presta los
servicios en la instalación.

2.

Ser informado sobre las condiciones de uso de la instalación y del
reglamento interno.

3.

Recibir la enseñanza y/o entrenamiento de la disciplina en la cual se
encuentran inscrito.

4.

Participar en las competencias deportivas de acuerdo a su nivel de
desarrollo y las convocatorias.
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RESTRICCIONES
1. Rayar o destruir muebles, paredes y equipos al servicio de la
instalación.
2. Sustraer artículos deportivos o bienes propiedad de la instalación.
3. Ingresar a las instalaciones por lugares no autorizados.
4. Maltratar los medios disponibles en la instalación.
5. El Acceso de varones a los servicios sanitarios y vestidores de
mujeres o viceversa.
6. Realizar actos que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.
7. No Introducir mascotas.
8. El paso de cualquier tipo de bicicleta y/o unidad de motor al
interior.
9. El paso de vendedores ambulantes al interior de la instalación.
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10. La introducción de alimentos y bebidas alcohólicas.
11. Fumar en el interior de la instalación.
12. Introducción y consumo de bebidas embriagantes estupefacientes.
13. El acceso a la instalación a personas en estado de ebriedad o bajo el
efecto de algún estupefacientes.
14. La portación de armas de fuego, punzocortantes o cualquier otro tipo.
15. Pegar o difundir propaganda política, religiosa, así como acciones que
agredan al Institución, y todos aquellos actos que directa o
indirectamente causen daño a la instalación o Instituto.
16. Los juegos de azar y el cruce de apuestas en el interior de las
instalaciones, así como juegos violentos que pongan en riesgo la
integridad física de los usuarios.
17. Estacionarse en áreas no permitidas.
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SANCIONES
Los usuarios de la Instalación darán el debido cumplimiento al presente
Manual Técnico de Operación y el Reglamentos Interno, en caso de
infringirlos se hará acreedor a las sanciones enunciadas a continuación:
1.

Amonestación verbal.

2.

Amonestación por escrito.

3.

Suspensión temporal de los servicios.

4.

Expulsión definitiva.

5.

Pago de daños ocasionados en su caso.

6.

Consignación ante las autoridades competentes.
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ATENCIÓN A LOS ALUMNOS
Fomentar la práctica sistemática del deporte y el nivel competitivo de
los deportistas, dando cumplimiento al transito por la iniciación
deportiva, desarrollo deportivo y el deporte de alto rendimiento, para
lo cual se aplicarán los elementos de atención que se describen:
Los Profesores(as) o Entrenadores(as) Deportivos deberán poseer
los conocimientos para desarrollar los procesos de selección,
ejecución, control y evaluación.
En el caso de los grupos de enseñanza y entrenamiento se deberá
proyectar el trabajo por ciclos.
Para la Planeación, Ejecución y Evaluación de los procesos de
enseñanza y entrenamiento el profesor o entrenador deportivo tendrá
que cumplir con los lineamientos establecidos en el presente Manual.
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE
LOS ENTRENADORES Y PROFESORES
DEPORTIVOS
1.
2.
3.
4.

1.

Dar cumplimiento al proyecto de trabajo que se establezca con el
INSUDE o institutos municipales para cada ciclo. ( Anexo M.01)
Ofrecer capacitación de su deporte según la planificación del
área Metodológica.
Asistir a los cursos de capacitación.
Desarrollar los procesos docentes deportivos con una adecuada
planeación y evaluación, constando con las siguientes
evidencias:
 Planes de entrenamiento o de enseñanza.
 Planeación y análisis de la clase. (Anexo M.05)
 Registro de control de matricula y asistencia de los alumnos
mensual. ((CD.08)
 Resultados y evaluación de los test pedagógicos y pruebas.
 Control y evaluación de competencias de modelaje y
preparatorias.
 Lista de los alumnos clasificados en: iniciación deportiva y
desarrollo deportivo, además quienes conforman la reserva
estatal y la reserva nacional.
Atención individualizada a los deportistas de la reserva nacional
y estatal.
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6.

7.

Desarrollar y participar en las actividades metodológicas siguientes:
 Análisis de la preparación del deportista.
 Colectivos técnicos.
 Revisión y aprobación de los planes de entrenamiento o
enseñanza.
 Preparación metodológica.
 Evaluación y seguimiento deportivo.
 Visitas de control y asesoramiento.

Contar con titulo profesional o certificaciones afines a la actividad
deportiva que realiza así como mantenerse en constante
capacitación.
8. Desarrollar procesos docentes de instrucción y educación,
garantizando una formación integral en sus educandos.
9. Participar en las actividades que convoque el INSUDE y los
Institutos Municipales del Deporte, así como en las convocatorias
nacionales que el INSUDE promocione.
10. Dar cumplimiento a las convocatorias y anexos técnicos de los
eventos que participen.
11. Estar afiliados a la Asociación Deportiva estatal que corresponda con
los deportistas competitivos.
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12. Ejercer sus funciones con profesionalismo y ética como docente del deporte.
13. Presentarse a impartir la docencia con la requerida presencia (vestuario acorde a
sus funciones) y sin distracciones ajenas a la actividad propia, (uso de teléfonos,
personas ajenas a la clase etc.).
14. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de la Instalación o unidad deportiva, al
Manual Técnico Operativo y a los Lineamientos Técnicos Metodológicos y
administrativos.
15. Los períodos vacacionales se cumplirán de acuerdo con lo establecido por
Recursos Humanos.
16. Los permisos especiales para ausentarse de la instalación como son permisos
económicos o de otro tipo deberán ser autorizados por el Administrador de la
Instalación y/o Unidad Deportiva el cual informara a el departamento de Recursos
Humanos y la Subdirección de Calidad para el Deporte para que den su visto
bueno.
17. Las licencias médicas o cuidados maternos deberán estar respaldados por el
servicio médico
correspondiente, siendo canalizado a través de Recursos
Humanos.
18. Permisos especiales por emergencias familiares o situaciones extraordinarias
deberán ser atendidos por los Administrador de la Instalación con el mismo
procedimiento del numeral 16 del presente Manual.
19. Las suplencias en situaciones extraordinarias serán autorizadas por el administrador
y se podrán realizar solo con personal. de la misma Instalación Deportiva.
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PERFIL QUE DEBEN TENER LOS
ENTRENADORES Y PROFESORES
1.

Tener preparación como especialista
deportivo. (licenciaturas
afines, técnico profesional, maestrías, diplomados, SICCED y otros
estudios del ramo).

2.

Conocimiento en Elaboración de planes de entrenamiento y de
enseñanza.

3.

Capacidad para elaboración de unidades de clase o entrenamiento.

4.

Aplicar y evaluar test pedagógicos y pruebas.

5.

Dominio sobre medios y métodos del deporte.

6.

Habilidad para el manejo de los Componentes de la preparación
deportiva.
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7.

Conocimiento
imparte.

de la técnica, táctica y teoría del deporte que

8.

Principios biológicos, pedagógicos y metodológicos así como las
leyes que regulan la enseñanza y entrenamiento deportivo.

9.

Preparación elemental sobre; psicología, medicina, nutrición,
fisioterapia, computación y pedagogía.

10. Instrucción en Sistemas de captación y selección de talentos
deportivos.
11. Todos y cada uno de los profesores y entrenadores deberán ser
avalados por la Subdirección de Calidad para el Deporte después
de dar cumplimiento a los requisitos antes mencionados mediante
la documentación pertinente, posteriormente serán aprobado por
Dirección General del Instituto Sudcaliforniano del Deporte.
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DOCUMENTOS DE EVIDENCIA A
ENTREGAR POR ENTRENADORES Y
PROFESORES EN EL INSUDE
No.

DOCUMENTO

FECHA ENTREGA

1

Plan de entrenamiento o enseñanza..

Inicio de cada ciclo.

2

Listado oficial de alumnos que atienden.
(Anexo M.02)

Del 1 al 5 del primer
mes de cada trimestre.

3

Evaluación y seguimiento a los alumnos
para cambios de niveles dentro de la
enseñanza.

Según corresponda a
su plan de enseñanza.

4

Evaluación y seguimiento de deportistas y
equipos en su preparación.

Cuando se solicite.

5

Informe técnico de competencias oficiales
y preparatorias donde tenga participación.
(Anexo M.06)

A más tardar 5 días
posteriores al evento.

6

Informaciones de carácter técnico.

Cuando sea solicitada.
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Cifras normativas que deben ser cumplidas por los entrenadores y profesores
deportivos, con el propósito de trabajar con la cantidad de alumnos que
pedagógicamente puedan ser correctamente atendidos en una sesión de
entrenamiento o de enseñanza, según criterios técnicos metodológicos,
cantidades que podrán ser ajustadas de acuerdo a las condiciones de
logística, de trabajo y de horarios disponibles. La duración de la clase
dependerá de lo requerido en el plan de entrenamiento o enseñanza.
Los entrenadores que pertenecen a los programas de Talentos Deportivos y
Reserva Nacional de CONADE además deben cumplir las indicaciones de
dichos programas.
No.

Deporte

1

Ajedrez

2

Aguas
Abiertas

3

Atletismo

Iniciación deportiva
(enseñanza)
15

Desarrollo deportivo Deporte
(entrenamiento)
adaptado
12

8

12
16

12

8
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No.

Deporte

Iniciación
deportiva
(enseñanza)

Desarrollo deportivo
(entrenamiento)

4

Bádminton

20

12

5

Basquetbol

20

16

6

Beisbol

26

22

7

Boliche

14

14

8

Boxeo

16

12

9

Canotaje

12

12

10

Ciclismo

16

10

11

Clavados

10

8

12

Charrería

12

12

13

Esgrima

12

8

14

Frontón

18

12

15

Gimnasia
Artística

15

8

16

Gimnasia Rit.

15

12

Deporte
adaptado

12

6
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No.

Deporte

Iniciación deportiva
(enseñanza)

Desarrollo deportivo
(entrenamiento)

Deporte adaptado

17

Gimnasia
Trampolín

12

8

18

Handbal

20

16

19

Hockey sobre
Pasto

20

16

20

Judo

16

12

8

21

Karate Do

20

16

8

22

Levantamient
o de Pesas

16

14

8

23

Luchas
Asociadas

20

12

8

24

Nado
Sincronizado

16

10

25

Natación

8

12

26

Patines sobre
Ruedas

15

12

12

8
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No.

Deporte

Iniciación deportiva Desarrollo deportivo
(enseñanza)
(entrenamiento)

27

Pentatlón
Moderno

28

Polo Acuático

20

18

29

Raquetbol

20

16

30

Remo

16

12

31

Rugby Siete

18

16

32

Softbol

28

24

33

Squash

18

12

34

Taekwondo

18

12

35

Tenis

10

10

36

Tenis de
Mesa

16

10

37

Tiro Deportivo

18

14

38

Tiro con Arco

18

14

39

Triatlón

16

12

40

Vela

16

10

Deporte
Adaptado

16

8
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No.

Deporte

Iniciación deportiva
(enseñanza)

Desarrollo deportivo
(entrenamiento)

Deporte adaptado
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Voleibol

24

16

12

42

Voleibol de
Playa

16

12

6

43

Buceo

12

10

44

Caminata

16

10

45

Deporte
extremo

10

8

46

Fisicoconstruct
ivismo

47

Futbol Asoc.

26

22

48

Gimnasia
aeróbica

20

16

49

Gimnasia
Básica

20

12

50

Lima Lama

20

16

51

Kung Fu /
Wushu

20

16

12
14

10
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y
FUNCIONES DE JEFES DE RAMA
(COORDINADORES DE DEPORTE)
1. Orientar y supervisar a los profesores y entrenadores para la elaboración
de sus planes de enseñanza y entrenamiento en correspondencia al
programa del deporte.
2. Llevar un control de la asistencia de los docentes y alumnos.
3. En conjunto con los entrenadores y profesores participar en las
evaluaciones para aprobar los cambios de niveles en la enseñanza
(principiantes, intermedios y avanzados) y en entrenamiento ( reserva
estatal y nacional)
4. Elaborar y presentar las necesidades de recursos materiales humanos y
técnicos.
5. Dar cumplimiento a las actividades Metodológicas de su deporte.
6. Informar periódicamente los resultados alcanzados en los planes de
enseñanza y entrenamiento del deporte.
7. Dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos, Metodológicos y
Administrativos del Deporte de Alto Rendimiento, al Manual Técnico de
Operación de los centros y al Reglamento Interno de la Instalación o
Unidad Deportiva.
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8. Orientar sobre los procedimientos de organización deportiva para el
mayor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos.
9. Reportar quincenalmente los servicios prestados por los docentes.

10. Controlar el proyecto de trabajo de cada profesor y entrenador
deportivo.
11. Orientar y supervisar los procesos de captación y selección de
alumnos para el deporte.

12. Realizar promoción del deporte para la incorporación de la niñez,
adolecentes, jóvenes y adultos a la iniciación deportiva y al desarrollo
deportivo.
13. Mantenerse actualizado sobre las temáticas propias del desempeño
de sus funciones.
14. Evaluar el desempeño de los entrenadores y profesores.
15. Realizar acciones con el Coordinador Técnico de la Unidad Deportiva
y la Coordinación Metodológica.
16. Controlar las evidencias del trabajo propio y de los docentes del
deporte.
17. Evaluar los conocimientos de los entrenadores y profesores de nuevo
ingreso y de os continúate en coordinación con la coordinación
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metodológica.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y
FUNCIONES DE LOS COORDINADORES
TÉCNICOS DE UNIDADES DEPORTIVAS
Los coordinadores técnicos de Unidades Deportivas atienden
directamente a nivel de instalación deportiva el trabajo técnico en la
preparación de los alumnos y grupos de los Centros de Iniciación
Deportiva (escuelas técnicas o enseñanza) y de los Centros de Desarrollo
Deportivo (entrenamiento a talentos y alto rendimiento) desarrollando sus
actividades con los jefes de rama (coordinador técnico por deporte)
profesores y entrenadores en coordinación con el administrador de la
instalación deportiva y con las áreas del INSUDE.
1.- Elabora y opera los programas anuales de actividades de los CEID y
CEDD.
2.- Elabora presupuesto anual para la operación de los CEID y CEDD
que
contenga los requerimientos de recursos, financieros, materiales y
humanos.
3.- Supervisar la ejecución del programa anual de actividades conforme a
la
relación del personal técnico.
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4.

Aplicar el reglamento interno para uso de las instalaciones
deportivas, a fin de normar las actividades del personal técnico y de
los alumnos.

5.

Difundir y promover las actividades de los CEID Y de los CEDD
entre la comunidad donde se encuentra la instalación.

6.

Planear y organizar los espacios y horarios para el desarrollo de las
actividades de los centros.

7.

En coordinación con el Administrador de la instalación deportiva, dar
cumplimiento a el procedimiento interno para la inscripción de los
aspirantes a los centros.

8.

Controlar, supervisar y dar asesoría al personal técnico de acuerdo
a la normatividad.

9.

Evaluar periódicamente los resultados y cumplimiento de los
objetivos de los planes de trabajo de cada profesor y entrenador.

10. Rendir información permanentemente al Administrador
instalación y a las áreas del INSUDE que correspondan.

de la

11. Evalúa el desempeño de entrenadores y profesores deportivos en
conjunto con las Coordinaciones de los Centros y la Coordinación
Metodológica.
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12.

13.

Coordina el trabajo técnico-administrativo de las actividades de
entrenadores, profesores y alumnos.
Controla el desarrollo de las actividades Metodológicas donde
participan los docentes de su instalación
 Chequeo de la preparación del deportista.
 Colectivos técnicos.
 Verifica el cumplimiento de planes de entrenamiento y de
enseñanza.
 Preparación metodológica.
 Evaluación y seguimiento deportivo.
 Visitas de control y asesoramiento.

14.
15.
16.
17.
18.

Evalúa el desempeño de entrenadores y profesores deportivos en
conjunto con la Coordinación de los centros y coordinación
Metodológica.
Mantenerse actualizado en cuanto a las temáticas propias del
desempeño de sus funciones.
Supervisar la aplicación de las normativas de captación y
selección de talentos deportivos.
Coordina con los profesionales y los responsables de las
Ciencias Aplicadas al Deporte las actividades donde se requiera
su participación.
Controla y supervisa los listados de alumnos de cada docente.
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19.

Realizar un inventario (base de datos) de los deportistas (talentos Deportivos y de alto
rendimiento) que forman la reserva estatal y nacional.

20.

Controla el desarrollo que van obteniendo los deportistas de la reserva estatal y nacional.

21.

Controla el proyecto de trabajo de todo los entrenadores y profesores que coordina.

22.

Mantiene evidencia de todas sus actividades y funciones como coordinador técnico.

23.

Entregar a las Coordinación de los Centros y la Coordinación Metodológica la
documentación de evidencias de los entrenadores y profesores de su instalación.

24.

Participa en las reuniones de coordinación del departamento de Alto Rendimiento, en las
capacitaciones y asesoramientos metodológicos.

25.

Requiere las necesidades de logística, recursos materiales y financieros para la
preparación de las actividades y grupos en todo el proceso.

26.

Dar cumplimiento al Manual Técnico Operativo de los Centros de Iniciación Deportiva y
los Centros de Desarrollo Deportivo y al Reglamentó Interno de la instalación deportiva.
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27. Trabaja en el cumplimiento de las Reglas de Operación de la
instalación deportiva.

28. Dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Metodológicos y
Administrativos del Deporte de Alto Rendimiento.
29. Realiza visitas técnico-administrativas a los entrenadores y profesores
de su área según el formato CD-07.
30. Entregar Informe Técnico en período quincenal a la coordinación de
Centros del INSUDE en el formato CD-09.
31. Requiere las necesidades de logística, recursos materiales y
financieros para la preparación de los deportistas y grupos en todo el
proceso.

55

PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA
Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
Planificación es prever (visualizar) el futuro, utilizando la experiencia
del pasado y desde las posibilidades del presente.

Escenario
Presente

Escenario
Futuro
Dónde
queremos
llegar

Dónde
estamos
PLAN

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA PERSONAL
DEL PEDAGOGO
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CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LOS
PLANES DE ENSEÑANZA
1.

Evaluación del nivel de los alumnos.

2.

Fecha de inicio y terminación del ciclo.

3.

Objetivos generales y específicos a cumplir.

4.

Contenido de la preparación y objetivos a cumplir en cada uno.

5.

Fecha y objetivos a evaluar en los test pedagógicos, pruebas
medicas, nutricionales y psicológicas.

6.

Eventos o juegos deportivos de modelaje y evaluación.

7.

Distribución de las cargas de trabajo.(volumen, intensidad y
densidad)

8.

Medios y métodos.

9.

Trabajo educativo.

10. Planeación y análisis de la clase. (Anexo M.05)
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CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LOS
PLANES DE ENTRENAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cumplimiento y evaluación del plan anterior.
Fecha de inicio y terminación del nuevo plan
Tipos de priorización, competencia(s) fundamental(es).
Objetivos generales y específicos en función de la competencia(s)
fundamental(es).
Diagnóstico del nivel técnico del equipo y/o deportista.
Determinación cronológica de las etapas o ciclos.
Análisis de los principales adversarios.
Componentes de la preparación y objetivos a cumplir en cada uno.
Fecha y objetivos a evaluar en los test pedagógicos, pruebas
médicas, nutricionales y psicológicas.
Fechas y objetivos de campamentos, competencias de modelaje,
topes y competencias preparatorias.
Análisis del cumplimiento de los objetivos parciales y generales.
Distribución de las cargas de trabajo.(volumen, intensidad y
densidad)
Medios y métodos.
Trabajo educativo.
Planeación y análisis de la clase. (Anexo M.05)
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Indicadores a considerar:
1. Los test pedagógicos y pruebas programadas en los Planes de
Enseñanza y Entrenamiento.
2. Nivel alcanzado en las capacidades condicionales, coordinativas y
cognoscitivas.
3. Cumplimiento del plan, sesiones de clase asistidas.
4. Marcas personales o resultados alcanzados.
5. Peso corporal, estatura y estado de salud.
Para pasar al nivel inmediato superior:
1. Considerando los resultados de los indicadores señalados:
 Transitan los alumnos de Iniciación Deportiva (enseñanza) en las
siguientes categorías: Principiantes, Intermedios y Avanzados.
Independientemente de los indicadores de evaluación para el cambio
de nivel en la iniciación deportiva se debe realizar actividades
específica al finalizar el ciclo para reconocer los avances de los
alumnos.
 En Desarrollo Deportivo (entrenamiento) los alumnos transita en:
Talentos Deportivos, Talentos Deportivos en Desarrollo y en Atletas de
Alto Rendimiento o de Maestría Deportiva. Independientemente de los
indicadores de evaluación para el cambio de nivel en el desarrollo
deportivo se toma en cuenta los resultados alcanzados en
59
competencias oficiales.

ANEXOS
FORMATOS DE TRABAJO

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL
DEPORTE SOLICITUD DE LA CREACIÓN
DE CENTROS
CD.01

CEID

CEDD

Municipio:

Fecha de aprobación

Nombre Instalación :

Deporte:

Dirección:

Docente Titular:

Teléfono:

Docente Auxiliar:

Teléfono:

Categoría

Femenil

Varonil

Total

Alumnos a Atender
Horario de atención:
Revisado:

Coordinación de los Centros

Institución que solicita:
Aprobado:

Director General INSUDE
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INSTITUTO SUDCALFORNIANO DEL DEPORTE
REGISTRO OFICIAL DE CEID Y CEDD
CD.02

No.

No.
A. PATERNO

GRL

A. MATERNO

NOMBRE(S)

DEPORTE

PROGRAMA

MUNICIPIO

UD

HORARIO

FECHA DE INCORPORACION

# MATRICULA

UNIDAD

1
2
3
4
5
6
7

1

8
9
10
11
12
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FICHA SOLICITUD DE ADMISIÓN
CD-03
N ombre del Usuario:
eléfono:

Email:

R .F.C.

Tipo de Sangre:

Alergias:

adecimientos:
n caso d e emergencia avisar a:

Teléfono:

n caso de menor de edad, nombre del Tutor:

Teléfono:

INSCRIPCIÓN
Depor t e o Actividad:
CEID:
nstalación
CEDD:

Horario
de
clase
Entrenamiento:

o

N o m b r e del entrenador/Profesor:

Tipo de Servicio:

Beca

Docente

Servicios m é d i c o s afiliados:

Folio gafete

Pago inscripción

Deportiva:

% d e la B e c a

No . Afiliación:

Mensualidad:

El q u e suscribe, s e c o m p r o m e t e a cumplir y respetar el M a n u a l Téc ni c o d e
peración del Centro d e Iniciación Deportiva y/o Centro d e Desarrollo Deportivo
sí c o m o el R e g l a m e n t o Interno d e la instalación d o n d e recibe el servicio, así
o m o las disposiciones q u e s e d e n d e e n la Administración d e la U n i d a d
eportiva. (Se anexan Reglamentos).

D o c u m e n t o s a Entregar: 2 fotografías ( t a m a ñ o infantil), C U R P y Certificado
édico.

FIRMA DEL ALUMNO(A)

FIRMA DEL TUTOR
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CREDENCIAL
CD-04
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INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
SOLICITUD BECAS DOCENTES DEPORTIVAS

No
.

APELLIDOS Y NOMBRES
DEPORTISTA

FECHA:

CAT.

PRUEBA
MODALIDAD
0 DIVISIÓN

RESULTADOS
DESTACADOS

ENTRENADOR SOLICITA:

PRONOSTICO
DE ACTUACIÓN

COMP.

CD.11

APROBADO

NO
APROB.

FUNDAMENTAL

COORD. TEC.
NOMBRE Y FIRMA

ADMINISTRADOR:

NOMBRE YFIRMA

APROBADO:
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE YFIRMA
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INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
PROYECTO DE TRABAJO DE ENTRENADORES
PROFESORES Y PROMOTORES DEPORTIVOS
CICLO:

A

M.01

INFORMACIÓN PERSONAL.
APELLIDOS Y NOMBRE (S):
DEPORTE O ACTIVIDAD:

AÑOS EXPERIENCIA:

MUNICIPIO:

DIRECCIÓN PARTICULAR:
MUNICIPIO:

C.P.:

NUM.DE CEL:

NUM.TEL.FIJO:

NIVEL ESCOLAR:

ENTIDAD:
E-MAIL:
ESTUDIOS AFINES:

CONTRATADO: INSUDE:

CONADE:

MUNICIPIO:

NO CONTRATADO:

INFORMACIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA.
NOMBRE INSTALACIÓN:
DIRECCIÓN:
DELEGACIÓN:

MUNICIPIO:

C.P.:

INSTALACIÓN: INSUDE: PARTICULAR: OTROS:
TIPO DE ACTIVIDAD:

CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTIVA:

CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO:
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INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
ALUMNOS A ATENDER.
HORARIO

L

M

M

J

V

S

D

MATRICULA

CATEGORIA
F

V

T

NIVEL
CEID

CEDD

RES.
EST.

RES
NAC

MATRICULA TOTAL
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEPORTIVA.

COMPETENCIAS MUNICIPALES:
COMPETENCIAS ESTATALES:
COMPETENCIA REG.NACIONAL O DE CLASIFICACIÓN NACIONAL:
FINAL NACIONAL:
EVENTOS INTERNACIONALES:

RESULTADOS DEPORTIVOS.
PRINCIPALES
RESULTADOS
INTERNACIONALES:

ALCANZADOS

EN

EVENTOS

ESTATALES,

NACIONALES

E

PRONOSTICO DE ACTUACIÓN PARA ELCICLO:
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INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CLASE
Entrenador o Profesor:
Deporte:
Grupo:
Objetivos:

PARTE

Categoría:
Hora Inicio:

ACTIVIDADES

Nivel:

Hora Terminación:

DOSIFICACIÓN

U.M.

M.05
_
Rama: _
_

__

_

MÉTODOS

Nota: El análisis de esta clase al dorso.
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DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIA.
DOCUMENTOS

FECHA ENTREGA O CONTROL

1. PLAN DE ENTRENAMIENTO O ENSEÑANZA.

- ENTREGA A INICIO DE CICLO.

2. PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ENTRENAMIENTO.

- VISITAS METODOLÓGICAS.

3. REGISTRO DE ASISTENCIAS A CLASES DE LOS ALUMNOS.

- VISITAS METODOLÓGICAS.

4.CONTROL DE TEST, PRUEBAS Y EVALUACIÓNES.

- VISITAS METODOLÓGICAS.

5.LISTADO OFICIAL DE ALUMNOS. (FORMATO M.02)

- ENTREGA DEL 1 AL 5

TRIMESTRALMENTE

A LOS

DIAS DEL MES DE

DE 20

FIRMO DANDO MI APROBACIÓN AL PRESENTE

ROYECTO DE TRABAJ0.

NOMBRE Y FIRMA METODÓLOGO

FIRMA DEL DOCENTE
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INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
LISTADO OFICIAL DE ALUMNOS
INSTALACIÓN
DEPORTIVA:
DEPORTE:
APELLIDOS Y NOMBRE(S) DEL DOCENTE:

No
.

Apellidos y Nombre(s)

Fecha de
Nacimiento

R
Prueba
a
o
m
posición
a

M.02

MUNICIPIO:

Evento para el que se
prepara

C
E
I
D

C
E
D
C

R
E

R
N

1
2
3
4
5
6

7
8
9
LEYENDA:
CEID: .CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
CEDD: CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO
RE: RESERVA ESTATAL
RN: RESERVA NACIONAL

FIRMA DOCENTE
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INFORME TÉCNICO DE EVENTOS
M.06
Evento:
Fecha del evento:
Participantes programados:: Total
Participación real:
Total:

Dep.
Dep.

Nivel o Cat. :
Fecha:
Sede :
Entr.
Arb.
Otros.________________________
Entr.
Arb._______Otros. _______________________

Objetivos programados:
Cumplimiento de objetivos:
Pronostico de actuación :
Cumplimiento de pronostico:

ANEXAR :

Evaluación del desempeño de los deportistas, adjuntar memoria del evento.
Evaluación desempeño de los entrenadores.
Actuación del arbitraje.
Servicios prestados por la sede.
Cumplimiento de apoyos y logística.

Nombre, funciones y firma
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PROTOCOLO DE VISITAS TÉCNICAS
CD.07
ADMINISTRATIVAS
DATOS GENERALES
FECHA:
Profesor y/o Entrenador :
Instalación o Unidad Deportiva:
Municipio:
Deporte:
CEID:
CEDD:
Visita: Inicio
termino:
Nombres Apellidos y cargo del visitador:
CONTROL
1.- Cumplimiento horario del docente:
2.- Cumplimiento del horario de los alumnos:
3.- Uniforme: Alumnos:
Docente:
4.- Registro de asistencia:
Deben estar en la clase:
Asistieron:
5.- Plan de clase:
6.- Medios de la clase:
7- Estado de la Instalación:
8.- Cumplimiento en la entrega de documentos:
OBSERVACIONES
FIRMA PROFESOR Y/O ENTRENADOR

FIRMA DEL VISITADOR
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INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
REGISTRO DE MATRICULA Y ASISTENCIA MENSUAL
DOCENTE
INSTALACIÓN O UNDAD DEPORTIVA
GRUPO
HORARIO

DEPORTE
MES
AÑO
CATEGORÍA
RAMA

CD.08
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REPORTE QUINCENAL DE COORDINADORES
TÉCNICOS DE UNIDADES DEPORTIVAS

CD.09

DEPORTE

PROFESOR
Y/O
ENTRENADOR

C
E
I
D

C
E
D
D

VISITAS
COORD.
TÉCNICO

INSUDE

MATRICUCULA
PLAN

REAL

CLASES
PLAN

REAL

ASISTENCIA
PLAN

REAL

ACTIVIDADES EXTRADOCENTES:
PROBLEMASDEAFECTACIÓNA LADOCENCIA:

ELABORÓCOORDINADOR TÉCNICO

APROBACIÓN ADMINISTRADOR
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INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
HORARIO DOCENTE

CD.10

UNIDAD DEPORTVA
NO

DEPORTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CICLO:
CENTRO

L M

M

J

V

S

D

76

WWW.INSUDE.GOB.MX
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