
BASES
Lugar: Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria. 
Inscripciones: A partir de la publicación de la presente Convocatoria
Duración: De febrero al 30 de junio de 2020  
                      y de agosto al 30 de noviembre de 2020.
Días de clases: De martes a viernes. 
Participantes: Niñas y niños de 5 a 15 años. 
Niveles: Principiante, intermedio y avanzado.
Horarios de clase: Cada hora de 15:00 a 18:00 horas.

REquISItoS: 
Registrarse en la Red Puma http://redpuma.unam.mx/registro

  Inscribirse en el Módulo de Registro e Inscripción de la DGDu 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas
 Carta responsiva generada en la Red Puma. Deberá ser firmada 
por el padre, madre o tutor, y en la parte superior izquierda

   se le pegará una foto (tamaño infantil) del alumno.
 Solicitud de inscripción debidamente llenada y firmada

   por el padre, madre o tutor.
 original y copia de acta de nacimiento.
 Certificado médico vigente en original, que determine que 
el interesado no presenta micosis, con sello, fecha y membrete 
de la institución que lo emite. Debe contener nombre completo del 
examinado, estatura, peso y especificar que se encuentra sano  
y apto para la práctica de la actividad deportiva y/o deporte 
(no mayor a un mes de antigüedad); así como nombre, firma  
y número de cédula profesional del médico responsable.
 Copia de la credencial escolar.
 Copia de la cartilla de vacunación, y si son mayores de doce 
años, un documento que certifique la aplicación de la vacuna 
antitetánica.
 Copia de la credencial del INE del padre, madre o tutor.
 Contar con seguro de gastos médicos y/o ser derechohabiente 
de una institución de seguridad social.

CuotAS:
Comunidad universitaria: hijos o hermanos de alumnos,
académicos, trabajadores administrativos o exalumnos:
Inscripción: $500.00 (quinientos pesos m.n.)
Costo mensual:
Principiantes $500.00 (quinientos pesos m. n.)
Intermedios $750.00 (setecientos cincuenta pesos m. n.)
Avanzados $1,000.00 (mil pesos m. n.)

Notas: 
- Los trabajadores deberán entregar copia de su credencial y último talón
  de cobro.
- Los alumnos deberán entregar copia de su credencial vigente.
- Los exalumnos deberán entregar copia de su credencial de exalumno.

Público en general:
Inscripción: $750.00 (setecientos cincuenta pesos m.n.) 
Costo mensual:
Principiantes $750.00 (setecientos cincuenta pesos m.n.)
Intermedios $1,150 (mil ciento cincuenta pesos m.n.)
Avanzados $1,500.00 (mil quinientos pesos m.n.)

Importante: 
- Es obligatorio cubrir cada mensualidad, a más tardar los primeros 

cinco días de cada mes y con ello evitar negarle el acceso a la alberca.
- Se suspenderán clases cuando se considere que la integridad de los 

participantes corre algún riesgo. 

MAyoRES INfoRMES:
teléfono: 5622-2222 ext. 40450 y 22955

REGLAMENtoS:
Todos los alumnos inscritos deberán respetar y cumplir
las disposiciones del Reglamento General de uso
de Instalaciones Deportivas, de la Alberca Olímpica de Ciudad 
Universitaria y del Curso Universitario de Natación Infantil de la UNAM.

PrinciPiantes
(2 horas

por semana)

Martes y Jueves
15:00 a 16:00, 16:00 a 17:00 

ó 17:00 a 18:00 horas.

Miércoles y Viernes
15:00 a 16:00, 16:00 a 17:00 

ó 17:00 a 18:00 horas.
intermedios

(3 horas
por semana)

Martes, Jueves y Viernes
15:00 a 16:00, 16:00 a 17:00 

ó 17:00 a 18:00 horas.

Martes, Miércoles y Jueves
15:00 a 16:00, 16:00 a 17:00 

ó 17:00 a 18:00 horas.
avanzados

(4 horas
por semana) 

Martes a Viernes 
15:00 a 16:00, 16:00 a 17:00 ó 17:00 a 18:00 horas.

Curso universitario
de NATACIÓN INfANTIl

2020

cupo
limitado


