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SEMANA DEL
19  al 25 de junio

ACTIVIDAD GRATUITA
Corredor de activación física
 Islas CU
 Actividades deportivas, baile,
 préstamo de material deportivo
● Frente a la explanada de DGOAE
 Jueves y viernes de 12:00 a 16:00 horas 
Acondicionamiento físico general 
 Resistencia aeróbica, fuerza y movilidad 
● Pista de calentamiento
 Lunes a viernes  de 7:00 a 14:00
 y 15:30 a 17:30 horas
● Pista de calentamiento
 Lunes, miércoles y viernes de 15:15
 a 16:15 horas
● Áreas verdes del Frontón Cerrado 
 Lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas
● Jardín ubicado junto a la Torre de Ingeniería 
 Lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas
Activación física funcional
● Centro Puma FIT lobby alberca Olímpica CU
 Lunes y miércoles de 11:00 a 14:00 y 17:00
 a 19:00 horas 
 Martes y jueves de 11:00 a 14:00 y 16:00
 a 19:00 horas
 Viernes de 11:00 a 14:00 horas
Acondicionamiento rítmico aeróbico
● Lobby Frontón Cerrado 
 Lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas
Deporteca
● Antiguo Pabellón de Rayos Cósmicos 
 Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 horas 

CULTURA FÍSICAcapacitación

INFORMES: 5622-0014 y 5622-0558 www.deporte.unam.mx/cecesd

Taller, cursos y diplomado

¡¡Te esperamos frente al mural
“El pueblo a la Universidad,
la Universidad al pueblo”!!

● Lunes y miércoles, 12:30 y 13:30 horas

Días y fechas: Lunes, miércoles y viernes, 
28 y 30 de agosto y 1º, 4 y 6 de septiembre
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Dirigido a: público en general
Duración: 20 horas
Cierre de inscripciones: 28 de agosto 

Días y fechas:
Lunes, Miércoles y Viernes,
del 21 al 30 de junio
Horario: De 10:00 a 14:00 horas
Dirigido a: corredores, entrenadores y 
público en general, con estudios mínimos  
de bachillerato.
Duración: 20 horas
Cierre de inscripciones: 21 de junio 

TALLER

Días y fechas:  
Jueves, Viernes y  Sábados,
del 27 de julio al 26 de agosto
Horario: De 10:00 a 14:00 horas
Dirigido a: corredores, entrenadores y 
público en general, con estudios mínimos de 
bachillerato.
Duración: 48 horas
Cierre de inscripciones: 27 de julio 

Días y Fechas: 
Jueves, del 24 
de agosto de 2017 
a junio de 2018 
Horario: De 16:00 a  
20:00 horas  
Dirigido a: Médicos, 
enfermeras, fisioterapeutas 
y personal del área de la salud con interés de 
actualización en fisiología del deporte 
Duración: 140 horas 
Cierre de inscripciones: 24 de agosto 

¡EN VIVO!
Sábado 24 de junio de 8:00 
a 9:30 horas por el 860 AM

Días y fechas: Sábados, 19, 26 de agosto  
y 2 de septiembre
Horario: De 8:00 a 16:00 horas
Dirigido a: Personal involucrado 
en la preparación física o entrenamiento 
deportivo con experiencia
Duración: 24 horas 
Cierre de inscripciones: 19 de Agosto 


