UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE DEPORTE REPRESENTATIVO
DEPTO. DE REGISTRO E INSCRIPCION DEPORTIVA

CONVOCAN
BASES
A todos los integrantes de los Equipos Representativos en el nivel Superior, Media Superior, Iniciación y
Programas de Extensión Universitaria a inscribirse al proceso deportivo‐competitivo 2016‐1 y 2016‐2, de
conformidad con las siguientes:
 Lugar: Departamento de Registro e Inscripción Deportiva (lado Poniente del Estadio Olímpico de Ciudad
Universitaria, Ex tienda UNAM, a un costado de la entrada de puerta principal de la DGADyR, teléfono
56220441).
 Entrenadores: Entregar el formato de registro (listado debidamente firmado) a la Secretaría Técnica de
Deporte Representativo, señalando: altas, bajas y permanencias, los primeros diez días de cada mes.
 Darse de alta en el Sistema RedPUMA: http://redpuma.unam.mx/registro.
 Alumnos Deportistas: Para los alumnos de nuevo ingreso, deberá entregar la documentación solicitada y
presentarse los primeros diez días hábiles de cada mes en horario de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de
16:30 a 18:30 horas y los viernes de 10:00 a 14:30 horas.
Nota: Para los alumnos deportistas y entrenadores, inscriptos en el período comprendido 2014‐2015, es
importante ingresar al sistema Red Puma y actualizar sus datos en el vínculo arriba citado, así como
verificar certificado médico vigente y carta responsiva debidamente firmada, estos mismos se entregarán
al Departamento de Registro e Inscripción, en los horarios citados.
 Inscripción: Quedará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria, en el Departamento
de Registro e Inscripción Deportiva.
 Requisitos: Los documentos deberán ser escaneados por el interesado, y subirlos al sistema a color.
1. Cartilla Nacional de Salud, Carnet o Seguro Médico Público (ISSSTE, ISSFAM, ISEM, Póliza de
Gastos Médicos Mayores).
2. Acta de nacimiento.
3. Credencial vigente en los niveles de bachillerato, licenciatura, posgrado, egresado, programa de
extensión universitaria, escuelas externa o IFE.
4. Certificado Médico vigente de: Dirección General de Servicios Médicos UNAM, Dirección
Medicina del Deporte UNAM, unidades periféricas al Campus CU, o Institución Médica
Gubernamental.
5. Entregar físicamente carta Responsiva con fotografía y firmada; en el caso de que el deportista
sea menor de edad deberá ser firmada por el padre, madre o tutor quienes anexarán copia de
identificación oficial vigente de ambos lados.
6. Inscripción o constancia del interesado debidamente sellado, que lo acredite como inscrito en el
programa de posgrado, tesis, servicio social.
 Vigencia: Del 1 de septiembre de 2015 al 28 de agosto de 2016.
 Transitorio: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos conjuntamente por la
Coordinación de Gestión Institucional y la Dirección de Deporte Representativo.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F. a 10 de agosto de 2015

