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Actividades
En el Curso de Verano hay actividades recreativas, cantos, juegos 
organizados, pre deportes (taekwondo, gimnasia, motricidad, 
atletismo, futbol, natación, baloncesto), artes plásticas, ecológicas, 
talleres y salidas a centros de entretenimiento infantil. En la 
Clínica de Futbol las actividades están enfocadas en el desarrollo 
y perfeccionamiento de habilidades básicas de este deporte, 
complementadas con tocho, baloncesto, natación, también artes 
plásticas y salidas a parques recreativos.

Realización
De lunes a viernes del 24 de julio al 11 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas.

Inscripciones
A partir de la publicación de la presente y hasta el 30 de junio,  
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en las oficinas de 
la Dirección General del Deporte Universitario, ubicadas en lado Poniente del 
Estadio Olímpico Universitario, frente al estacionamiento número 3.

Edades 
de 4 a 15 años

Costos CURSO DE VERANO
• Hijos de alumnos, 

trabajadores o académicos: $ 2,600.00
• Hijos de exalumnos: $ 3,200.00
• Externos: $ 4,000.00

OBJETIVO
Ofrecer a los niños y jóvenes un programa vacacional dentro de las 
instalaciones deportivas de C.U., donde disfruten de actividades 
físicas, culturales, paseos y talleres, además de experiencias positivas 
en un ambiente seguro y divertido, gracias a la atención especializada 
de monitores y entrenadores deportivos. La Clínica de Futbol está 
enfocada en que los participantes perfeccionen su técnica para 
alcanzar un mayor dominio de este deporte.

Informes: www.deporte.unam.mx
Teléfonos: 5622-0526/27 y 5622-0442

cupo
limitado

¡Inscríbete!¡Inscríbete!

Costos CLÍNICA DE FUTBOL
• Hijos de alumnos, 

trabajadores o académicos: $ 3,000.00
• Hijos de exalumnos: $ 3,600.00
• Externos: $ 4,400.00

Requisitos Generales
• Copia del acta de nacimiento.
• 2 fotografías tamaño infantil.
• Examen médico reciente.
• Preregistro impreso. Realízalo aquí: 

http://redpuma.unam.mx/cursopumitas
• Hijos de alumnos, trabajadores o académicos: Copia del último talón 

de pago y/o credencial vigente.
• Hijos de exalumnos: Copia de la credencial de exalumno.


