
Se invita a la comunidad universitaria y público en general a 
inscribir a sus hijos en el Curso de Esgrima de Extensión de 
la UNAM.

LUGAR Y HORARIO
Sala de Armas del Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria.
La conformación de los equipos estará sujeta a la inscripción 
mínima de los esgrimistas requeridos.

INSCRIPCIÓN Y MENSUALIDAD
Los pagos correspondientes se realizarán en la Caja de la 
DGDU, ubicada en el 1er piso, de lunes a viernes de las 9:00 a 
las 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 
Sólo se recibirán pagos en efectivo.
Inscripción: $1,800.00 
Mensualidad: $900.00

La mensualidad deberá cubrirse los primeros 10 (diez) días 
de cada mes. 

La inscripción incluye:
- Pants
- 1 playera polo
- Préstamo de arma, careta y traje blanco de entrenamiento
- Credencial

MAYORES INFORMES
cursosextension@deporte.unam.mx

CURSO DE ESGRIMA
DE EXTENSIÓN DE LA UNAM

CURSO DE ESGRIMA

REQUISITOS
•  Solicitar ficha de inscripción en la Coordinación de Esgrima 

de Extensión de la UNAM.
•  Registro en red puma: 
 http://redpuma.unam.mx/registro
•  Imprimir carta Responsiva que genera el Sistema Red Puma, 

esta deberá ser firmada por el padre, madre o tutor.
•  Certificado médico en original que contenga fecha, nombre 

completo del aspirante, estatura, peso y especificar que se 
encuentra sano y apto para la práctica deportiva (no mayor a 
60 días de antigüedad); así como nombre, firma y número de 
cédula profesional del médico responsable.

•  Escanear los siguientes documentos:
 - Carta responsiva.
 - Certificado médico.
 - Acta de nacimiento.
 - Credencial del INE del padre, madre o tutor, por 
  ambos lados.
 - Credencial escolar del aspirante.
 - Boleta de calificaciones del año escolar inmediato anterior.
 - Carnet de derecho habiente y/o póliza de seguro de 
  gastos médicos. 

RAMAS FEMENIL Y VARONIL

ARMA

Sable 10

Espada 10
2003 - 2010

Lunes a Viernes
16:30 a 18:30 hrs.

Domingos
10:00 a 12:00 hrs.

Lunes a Viernes
18:00 a 20:00 hrs.

Domingos
10:00 a 12:00 hrs.

Florete 10

EDAD MÍNIMO
HORARIO DE 

ENTRENAMIENTO


