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ORGANIZADO POR LOS CLUBES PRIVADOS EN EL CONTEXTO DEL MES DE LA CAPACITACION

Presentes 60 entrenadores de todo el estado en el taller
sobre salud y deporte
FERNANDO BARRON BASURTO

El taller sobre salud y deporte que se lleva a cabo como parte del Mes de la capacitación
de la Asociación de Clubes Privados de Michoacán contó con la presencia de 60
entrenadores de diferentes puntos del estado, por lo cual resultó todo un éxito, informó
David Gutiérrez, responsable del área deportiva del Club Britania, parte de los
organizadores del evento y señaló que los participantes tuvieron la oportunidad de
conocer temas que les permitirán atender las necesidades física que se presenten en
entrenamientos o competencias.
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La sede del evento fue el club Futuraza, que durante el pasado fin de semana albergó a
los participantes de esta actividad que continuará los siguientes fines de semana con
temas entre los que destacan fitness, tenis y futbol.
En las actividades de salud y deporte, 22 de los 60 participantes intervinieron en el
curso del Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos ofrecido
por la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), con la intención de
capacitarse mejor y atender con calidad a las personas bajo su supervisión.
Los clubes participantes fueron Tres Marías, Britania, Campestre, Futurama y Country
Club Las Huertas, quienes pretenden contar con entrenadores capacitados y qué mejor
oportunidad que este convenio de trabajo con la Cecufid. Los entrenadores cursarán
durante el próximo fin de semana actividades del Sicced en nivel dos para adquirir
mayor preparación.
Entre los exponentes se contó con la presencia de expositores del Tecnológico de
Monterrey, quienes culminaron actividades con el taller de metabolismo en el control de
peso, también se impartió uno de ciencias médicas, así como de reanimación
cardiopulmonar. Las actividades de talleres y clínicas de este Mes de la capacitación
continuarán del 21 al 23 de enero con el taller de fitness y natación en el club Britania
Las Américas y Tres Marías, respectivamente.
Mientras que los eventos de futbol y tenis, contempladas para el último fin de semana
de enero se llevarán a cabo en el Club Britania y Futuara, respectivamente, donde se
contará con la presencia de Mario Rubio y Darío Franco; mientras que el tenis se tiene
programado celebrarlo en el club Tres Marías, con la participación de Graciela Vélez y
Marco Caporaletti.
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