
CATEGORÍAS
Deportistas menores de 18 años

Deportistas mayores de 18 años

Deporte adaptado

Alto rendimiento

Entrenadores

Galardonados Galardonados con premio Teporaca 2019

Promotores deportivos A

Promotores deportivos B

Comités deportivos 1

Comités deportivos 2

V. DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN:
a) Las y los solicitantes, previo a revisión por parte del comité de  validación de becas de fomento al deporte, 
serán acreditados por el respectivo presidente del comité deportivo municipal al que pertenezcan.
b) El comité de validación de becas de fomento al deporte, después de evaluar los logros 
obtenidos en competencias oficiales por parte de los solicitantes durante el 2019, así como su situación 
socioeconómica y promedio escolar, determinará quienes serán los beneficiarios del presente programa.

VI. DEL CENTRO DE VI. DEL CENTRO DE ATENCIÓN, FECHA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS:
a) Centro Deportivo Tricentenario, Av. Homero No. 330, Complejo Industrial Chihuahua;
b) Del 10 al 14 de febrero de 2020, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.;
c) No se aceptarán solicitudes con documentación incompleta. SIN EXCEPCIÓN.
d) No se recibirá documentación extemporánea. SIN EXCEPCIÓN.

VII. DE LA VIGENCIA, PAGOS Y MODALIDADES:
a) a) Vigencia
La vigencia del presente programa comprenderá de marzo a noviembre de 2020;
b) Pago
Será un pago mensual y sólo durante los meses de marzo a noviembre del presente año, siempre y cuando 
el beneficiario haya cumplido con sus actividades de retribución comunitaria y fomento al deporte.
Fecha de pago: Será los días 30 de cada mes.
El pago se realizará en moneda de curso corriente por medio de transferencia en tarjeta bancaria.
c) Modalidadesc) Modalidades

VIII. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS:
a) Estar al pendiente de la publicación de resultados, calendarización de eventos, y fechas de pagos, ya sea en los 
periódicos de mayor circulación, así como en la página de Internet http://www.municipiochihuahua.gob.mx y 
en la página de Facebook Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
b) Acudir a recibir su tarjeta del banco, en caso de no ser así, se cancelará la beca y se le asignará a otro atleta;
c)c) Permitir la visita del personal del IMCFD, en caso necesario y en base a lo que establece el punto número II, 
inciso a), numeral 6, de la presente convocatoria, a fin de corroborar los datos correspondientes;
d) Cumplir con las actividades que le haya asignado el IMCFD como retribución
de labor social.
e) Asistir al evento de entrega de becas deportivas.

IX. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
a) La publicación de resultados se realizará el día 15 de marzo del presente año en la página web 
http://wwhttp://www.municipiochihuahua.gob.mx, en los periódicos de mayor circulación y en la página de 
Facebook Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

No es responsabilidad del Gobierno Municipal de Chihuahua realizar llamadas telefónicas o comunicarse 
por otros medios con las personas beneficiadas o sus familiares para hacer recordatorios de fechas de 
eventos o pagos, ya que esta responsabilidad recae en las personas beneficiadas o en el tutor.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de Validación de Becas de Fomento al Deporte.
PaPara mayor información favor de comunicarse a los teléfonos 200-68-00 y 201-68- 00 ext. 2513 o asistir a las 
oficinas del IMCFD ubicadas en el Centro Deportivo Tricentenario, 
Av. Homero #330, Complejo Industrial Chihuahua.

ATENTAMENTE
MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


