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GIMNASIOS
Ciudad Universitaria

Alberca Olímpica, Pista de Calentamiento, Ex Reposo y Frontón Cerrado.

No. de Cta. o trabajador:

Velázquez Gómez Álvaro

VEGA780615HDFLML08310000000

ALUMNO, ACADÉMICO O TRABAJADOR DE LA UNAM, 
 TRAMITA TU

Frontón  
Cerrado

Lunes a Viernes
de 07:00 a 21:00 hrs*

Pista de 
Calentamiento

Lunes a Viernes 
de 07:00 a 21:00 hrs*

Exreposo  
de Atletas

Lunes a viernes 
de 06:00 a 21:00 hrs

Sábados 
de 7:00 a 14:00 hrs*

Alberca 
Olímpica 

Universitaria
Lunes a viernes 

de 06:00 a 21:00 hrs
Sábados 

de 7:00 a 14:00 hrs*

CREDENCIAL  
DE GIMNASIOS 

DE CIUDAD UNIVERSITARIA

Requisitos para obtener la credencial:
• Ser alumno, trabajador o académico vigente.

• Registrarse y escanear en Red Puma: http://redpuma.unam.mx/registro
 los siguientes documentos: 

•  Credencial de alumno, trabajador o académico vigente,

• Carta Responsiva firmada (que genera el Sistema Red Puma).

• Certificado médico de IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Centro de Salud o UNAM, 
que contenga fecha, nombre completo del aspirante, estatura, peso  
y especificar que se encuentra sano y apto para la práctica deportiva  
(no mayor a 3 meses de antigüedad); así como nombre, firma  
y número de cédula del  personal médico responsable.

• Número de seguro del IMSS o carnet del ISSSTE, según sea el caso.

• Después de recibir el correo electrónico “Fase 2” presentar la carta responsiva impresa 
en la Dirección General del Deporte Universitario, ubicada en el lado Poniente del Estado 
Olímpico Universitario (Ex tienda UNAM).

  **En caso de que el estudiante sea menor de edad, deberá presentar original  
del INE, del padre o madre, que haya suscrito la carta responsiva.

***En caso de no contar con fotografía registrada en Red Puma,  
la fotografía se les tomará directo en ventanilla de la DGDU.

Disfruta el uso de las instalaciones, servicios, 
rutinas y actividades de manera

GRATUITA
¡Los gimnasios son tuyos, cuídalos!

CREDENCIAL
GRATIS

*Reposición con costo  
de $100.00

*Sujeto a cambios


